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PRESENTACION 
 
Digamos, como aseguran muchos, que no se puede escribir una 

Vida o Biografía de Jesucristo en el sentido que estas palabras tienen 
modernamente. Faltan los datos precisos para componerla.  

Sin embargo, con todas las noticias de Jesús que tenemos en los 

cuatro Evangelios, coordinados debidamente, obtenemos un conoci-
miento de la vida incluso histórica de Jesús, de sus palabras y 
hechos, y de su Persona en concreto, que no los tiene ni de lejos el 

personaje más conocido de la antigüedad. Conocemos inmensamente 
mejor a Jesús de Nazaret que a Sócrates o César Augusto.  

 
El Concilio, al hablarnos de la divina revelación, nos dice: “Lo que 

los Apóstoles predicaron por mandato de Jesucristo, después ellos 

mismos con otros de su generación, lo escribieron por inspiración del 
Espíritu Santo. La Iglesia mantiene con firmeza y máxima 
constancia que los cuatro Evangelios, cuya historicidad afir-

ma sin dudar, narran fielmente lo que Jesús hizo y enseñó 
realmente hasta el día de la ascensión”. Son palabras muy se-
rias, y en una Constitución Dogmática. La combinación y coordinación 

de los cuatro Evangelios no son una novela, resultan una VIDA ver-
dadera de Jesús, única en su género, aunque sin las características 
de una biografía moderna.  

 
Pero, ¿qué nos pasa en la Iglesia? La inmensa mayoría de 

los cristianos, al oír los Evangelios continuamente en el culto, o 

leídos separadamente uno de otro, conoce los hechos y dichos 
de Jesús aislados y desconectados unos de otros, sin saber en-

cuadrarlos en el tiempo y lugar como se desarrollaron dentro 
de la vida humana y ministerio de Jesús. Con ello, dejan de 
sacarles a los mismos Evangelios un sabor y un provecho espi-

ritual que son una delicia. Porque cambia mucho el conoci-
miento de Jesús cuando se sabe o no se sabe la Vida de Jesús 
ordenada conforme a los Evangelios.  
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Pero, eso sí: por muy provechosa que sea, una “Vida de Jesucris-
to” nunca debe ni puede suplir a los Evangelios; al revés, debe llevar 
a ellos, ya que la “Vida” es una ayuda magnífica para entender mejor 

los Evangelios, que son inspirados y palabra auténtica de Dios.  
 
Y viene nuestra realidad centroamericana, de Panamá a Guatema-

la. No contamos con las grandes Vidas de Jesucristo alemanas, fran-
cesas e italianas, traducidas al español, y las mismas españolas nos 
son un problema por la importación y costo. La que ofrecemos ahora 

es muy modesta, pero puede jugar un gran papel. Escrita para las 
Clases de Formación Bíblica y Teológica de nuestra Parroquia de San 

Salvador, se queda en simple lectura, y, por lo mismo, igual que 
hicimos con la voluminosa Historia de la Iglesia, se ha prescindido de 
notas bibliográficas, críticas, e incluso de las citas de la Biblia. Ade-

más, como se notará en seguida, la redacción goza de cierta libertad 
literaria. Nada nos impide soltar a veces la imaginación para hacer los 
hechos más comprensibles y la lectura más amena. 

 
Esto es todo, por más que escribir una Vida de Jesucristo parezca, 

y hasta lo sea, un verdadero atrevimiento. Nuestros alumnos y nues-

tros fieles son muy comprensivos, y saben apreciar en su justo valor 
lo que hacemos por ellos. 

En las manos de la Madre bendita dejamos nuestro trabajo, si a 

Ella le gusta y lo quiere… 
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De nuestro Arzobispo 
 

Con el texto en la mano en plan de consulta y para la debida 
aprobación, el Sr. Arzobispo me pide: -No; déjeme el USB para me-
terlo en mi computadora, que lo quiero leer… A los seis días tenía 
esta respuesta, espontánea, sobre el libro.  

Gracias mil. PG, Cmf  

 

San Salvador, febrero 11, Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, de 2017 

En este, el más pequeño de los países centroamericanos, cuna 
del eximio Beato Monseñor Oscar Romero y en el centenario de su 
natalicio, vemos con alegría salir a la luz una hermosa obra de la lite-
ratura eclesiástica sobre la vida de Jesucristo, que expone de exce-
lente manera la persona de Nuestro Señor Jesucristo, desde su En-
carnación hasta su Ascensión al cielo, desglosando de manera ma-
gistral, amena, sencilla, y a la vez profunda, toda la vida de Jesús, 
parte por parte. Es una enseñanza catequética-cristológica, suma-
mente valiosa y a la vez muy agradable y accesible a todos. 

 
Es para éste servidor muy grato recomendarla a los jóvenes cen-

troamericanos que se preparan con tanto entusiasmo a celebrar la 
JMJ en Panamá; y a todos los que con buena voluntad buscan cono-
cer cada vez más a Jesús, para seguir sus huellas y de esta manera 
perfeccionar sus vidas. 

 
Agradezco de corazón al querido Padre Pedro García,CMF, el ha-

ber preparado con tanto amor, delicadeza y fe esta excelente “Vida 
de Jesús”, a la vez que le expreso nuestra más grande felicitación. 
Dios se lo recompensará con creces. 

 
Implorando la bendición de Dios para todos, 
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Del Arzobispo de Panamá 
 

 
 
Como Arzobispo de Panamá, sede de la próxima Jornada Mundial de la Ju-

ventud, me es grato presentar y recomendar el libro “Vida de Jesucristo” del 
P. Pedro García CMF. 
 
Este libro estamos seguros que será un valioso instrumento para preparar-

nos al más grande acontecimiento de nuestra región centroamericana la 
Jornada Mundial de la Juventud. 
 

Él presenta una actualización viva del Evangelio de un contexto actualizado 
que ayudará a la reflexión sobre la misión y vocación a la que Jesús nos 
invita. 

 
 
Con nuestro agradecimiento al P. Pedro García CMF por este valioso aporte. 

 
 
Bendiciones, 
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VIDA 

de 

JESUCRISTO 
      

Cada uno de los cuatro evangelistas, apenas empieza su escrito, 

nos indica la pauta para leer este libro. Juan se sube a las alturas 
divinas y eternas para decirnos: “Y ese Hijo de Dios, esa su Palabra, 

el que es la Vida, se hizo hombre y puso su tienda de campaña entre 
nosotros”. Mateo sigue con naturalidad: De este modo, Jesús es el 
“Emmanuel”, el Dios-con-nosotros. Marcos nos dice que no nos ex-

trañemos, “porque se ha cumplido el tiempo”, y nos apremia: “¡A 
convertirse y creer en el Evangelio!”. Lucas nos introduce entre los 
primeros cristianos para ver lo que hacían: “muchos se han empeña-

do en la tarea de componer el relato de los hechos que se han cum-
plido entre nosotros” acerca de Jesús, y yo quiero hacer lo mismo: 
“investigarlo todo desde el principio diligentemente”.  

 
Aquí está lo que nosotros queremos hacer con este libro.  
Como aquellos primeros hermanos nuestros en la fe, conocer todo 

lo de Jesús; empaparnos de su vida y darnos cada día más a Él con 
una conversión continua; vivir convencidos de que está siempre con 
nosotros, como hermano nuestro, y no como un Dios perdido allá en 

las alturas; crecer continuamente en esa Vida que nos trajo de Dios y 
que nos la da con tanta abundancia.  

 
Desde el principio, le decimos a María, la Madre bendita, que nos 

haga conocer a Jesús como lo conoció Ella, porque, como Ella, le va-

mos a dar vueltas y más vueltas en el corazón a todo lo que se nos 
diga de su Jesús.  
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I. Desde la Encarnación hasta los 30 años 
 

El sueño divino de Dios 

Desde toda la eternidad, antes de que existiera algo, las Tres Per-

sonas tuvieron un sueño divino. Siempre a la vez las Tres, porque son 
un solo Dios, pero la iniciativa salió del Padre:  

-¿Y por qué no tenemos un adorador perfecto? ¿Y por qué este 

nuestro amor no se desborda en innumerables criaturas que tengan 
la misma felicidad nuestra? ¿Por qué en mi Hijo no tengo más hijos, 
una familia inmensa? ¿Por qué mi Hijo no tiene hermanos inconta-

bles? ¿Por qué nuestro Amor sustancial, el Espíritu Santo, está ence-
rrado en nuestra intimidad trinitaria, si puede comunicarse fuera in-

definidamente?  
Acordes las Tres Personas. Y sigue el Padre:  
-A ti te toca, Hijo mío, realizar todo esto. Tú, que eres mi Palabra, 

mi imagen, el esplendor de mi gloria, unidos los tres por el Amor de 
nuestro único Espíritu, te haces criatura y en ti, por ti y para ti, que 
serás cabeza, principio y fin de todo, creamos un Universo digno de ti 

y de la familia inmensa que vamos a tener.  
Como no había diversidad de opiniones en el Dios Trinidad, vino el 

“¡Hágase!”, y en un instante aparecieron todas las cosas, “visibles e 

invisibles”, como confesamos en el Credo. 
 
Las visibles eran esos millones y millones de galaxias, con un 

número de estrellas que nos enloquece, y todas las criaturas que, 
bajo la providencia de Dios, se desarrollarían hasta llegar al Hijo de 
Dios hecho Hombre.  

 
Y las invisibles eran un número exorbitante de Espíritus, miles y 

miles de millones, llamados Ángeles, a los cuales hizo ver Dios en 
lontananza a ese su Hijo encarnado, como centro y fin de todo lo 
creado, y por eso les mandaba apenas se lo mostró: “¡Adórenlo ya 

desde ahora!”. 
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Pero, aquí vino la primera hecatombe de la creación. Al verse los 
ángeles con una belleza tan deslumbrante, muy superior a la de los 
hombres que se veían en la lejanía, el ángel quizá el más bello y 

grande de todos, lleno de envidia y con soberbia incalificable, se le 
enfrenta al Dios Creador:  

-¡Yo no lo adoro! Esa gloria me toca antes a mí. Hazlo conmigo, y 

seré como Dios.  
 
Su pensamiento corre como un rayo por todo el cielo, se adhieren 

a su rebeldía ángeles incontables, y, al chocar con la santidad divina, 
se encienden las hogueras infernales y quedan convertidos en demo-

nios, destinados a una condenación eterna, capitaneados por su jefe, 
Satanás, como lo hemos llamado siempre.  

 

El plan de Dios sigue adelante, pues el Dios eterno tiene muy po-
cas prisas. Los astrónomos nos dicen hoy que han pasado unos quin-
ce mil millones de años, ¡nada más!, desde cuando Dios hizo salir de 

su mano creadora aquel “punto de densidad infinita” que encerraba 
todo el Universo. Y allí estaba, como centro de todo, la Humanidad 
del Hijo de Dios Encarnado. Con el lenguaje de su tiempo, en los 

principios de la Iglesia, el gran Tertuliano comentaba la creación del 
primer hombre según la Biblia: “Mientras modelaba el barro de Adán, 
Dios estaba pensando en el Cristo futuro”. 

 
Porque, madura ya la creación, llegó el día de Adán, colocado por 

Dios en un paraíso, en un jardín de delicias. Aunque sabemos la his-

toria dolorosa. Satanás, “la serpiente antigua”, y que “peca desde el 
principio”, se sirve de Eva, que seduce a su marido, y viene la catás-

trofe. ¡Estropeado todo el plan de Dios sobre su Hijo Encarnado! 
 
Pero Dios no se deja vencer por Satanás, y traza para su proyecto 

un segundo plano que va a mantener escondido (Colosenses 1, 26), y 
se dice:  

-¿Me han estropeado el plano primero, un Hijo mío glorioso desde 

el principio? Pues, hagamos otro plano: será glorioso, y más, cuando 
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por la Cruz deshaga mi Hijo la obra de Satanás, el pecado y la muer-
te. Donde habrá abundado el delito, sobreabundará la gracia, y habrá 
mucha más gloria para mí, más admiración en los ángeles, y más 

amor en los hombres, al ver el amor infinito y misericordioso que les 
he tenido.  

 

Y propone de nuevo en el seno de la Trinidad: 
-Hijo mío, tira adelante. Arregla lo desarreglado. Repara la enorme 

injuria que se nos ha hecho, aunque te va a costar mucho sacrificio. 

El amor de nuestro Espíritu estará contigo.  
-Sí, Padre, entiendo. Y que lo entienda también Satanás.  

 
Dios entonces habla en el paraíso a la serpiente:  
-¿Recuerdas a aquel Hombre al que no quisiste adorar cuando te 

lo mostré al principio? Pues, mira, ese mismo Hombre te machacará 
un día la cabeza. Tenlo presente.  

 

¿Por qué pensamos así sobre el primer pecado, tanto de los ánge-
les como de los hombres? Es manera nuestra de expresar lo que de 
hecho ocurrió en el cielo y en el paraíso. Hay que tener muy presente 

que Cristo es anterior a todo, y que fue la primera idea de Dios en 
la creación: el Hijo se hubiera encarnado aún sin el pecado, o como 
de hecho lo hizo con el pecado de Adán. Dios no se iba a tirar para 

atrás por culpa de la criatura. Es lo que nos dice San Pablo magis-
tralmente nada más empezar su Carta a los Colosenses:  

Cristo “es primogénito de toda criatura, porque en él fue-

ron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e 
invisibles. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a 

todo, y todo se mantiene en él”.  
 
Este es el Jesucristo que a nosotros nos enamora. El Padre nos vio, 

nos eligió, nos predestinó a ser hijos en el Hijo, y nos glorificará al fin 
con su Hijo, el Primogénito de la familia, como nos dice el Concilio, 
“congregados en una Iglesia universal en la casa del Padre”.   
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Zacarías, el primer aviso  

Los sacerdotes del Templo de Jerusalén estaban divididos en 24 
turnos que se repartían el servicio del culto por semanas. Eran mu-
chos los sacerdotes y muy pocas las veces que tenían que ir. Cada 

uno vivía en su casa trabajando en sus quehaceres propios. Zacarías 
y su mujer Isabel eran de la aldea de Ain Karin a unos siete kilóme-
tros al suroeste de Jerusalén por la montaña de Judea, y Zacarías iba 

al Templo cuando le correspondía a su turno. Esta vez le tocó en 
suerte algo muy honroso: ofrecer el incienso en el altar de los perfu-
mes, dentro de la primera estancia del Santuario, llamada el “Santo”, 

separado de la vista del pueblo por la primera cortina. La cortina se-
gunda lo separaba del “Santísimo”, en el que entraba solo una vez al 

año el Sumo Sacerdote el día de la Expiación. Entre la primera y se-
gunda cortina, mirando hacia adelante, el altar tenía a su izquierda el 
candelabro de oro de los siete brazos, y a la derecha la mesa de los 

panes presentados.  
 
Aquí entraba hoy Zacarías ayudado de otros dos sacerdotes esco-

gidos por él mismo. Uno de ellos llevaba en una bandeja de oro el 
incienso, y el otro los tizones encendidos tomados del altar de los 
holocaustos. Depositado en el altar el incienso y el fuego, los dos 

ayudantes salieron fuera y quedó solo el sacerdote oficiante, el cual 
echó el incienso en las brasas encima del altar y llenó todo de un per-
fume embriagador.  

 
Era una ceremonia muy breve, acabada la cual había de salir rápi-

damente del Santo el sacerdote y, desde la escalinata, bendecir al 

pueblo congregado en oración con la solemne fórmula bíblica del 
“Yahvé te bendiga y te guarde”, única ocasión en que se pronunciaba 

el nombre inefable de Dios. Esto se hacía dos veces al día, antes del 
holocausto matutino y después del vespertino.  

A este hermoso acto diario acudía mucha gente en los patios de 

las mujeres y de los hombres. No se lo perdían nunca los judíos que 
iban en peregrinación a Jerusalén. Del altar de los holocaustos, a 
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causa de las muchas víctimas que ofrecían tantos devotos por medio 
de los sacerdotes, la columna de humo parecía una torre que se per-
día en el cielo sin interrupción. El mismo emperador César Augusto, y 

pagado desde Roma, tenía encargado ofrecer por él un sacrificio dia-
rio de un buey y un cordero.  

 

Pero en este día ocurrió algo muy especial. Ofrecido el incienso, el 
ángel Gabriel se aparece al sacerdote y le promete de parte de Dios 
que va a tener un hijo, al que llamará Juan, que será santificado en 

el seno materno, y que será el precursor del esperado Mesías. Zaca-
rías lo entiende, pero se turba, pone en duda el ofrecimiento de Dios, 

y pide una prueba:  
-Yo de tanta edad, mi mujer vieja y estéril, ¿y voy a tener ahora 

un hijo? 

 El Ángel cambia de tono:  
-¿Así, que no crees? Pues no te doy la señal que pides, sino un 

castigo. Vas a quedar mudo hasta que se cumpla lo que Dios te pro-

mete. 
 
Sale turbado Zacarías a la escalinata desde donde ha de bendecir 

al pueblo, impaciente por lo que tardaba en salir el sacerdote. Éste 
gesticula, no puede pronunciar una palabra, con gestos despide a la 
gente, y todos comprenden que ha tenido una visión del Cielo.  

 
Regresa a su casa, la pobre Isabel no entiende, pero el caso es 

que a los pocos días se da cuenta de que espera un hijo. A ver qué 

va a pasar. Era el primer aviso de Dios, ya que una vez recobrado el 
poder de hablar por Zacarías, todos supieron lo que había ocurrido en 

su casa con el nacimiento de Juan.  
Jaire,  kejaritoméne!  

Ahora viene algo más grande, ocurrido en un lugarejo al que Lucas 
llama pomposamente “ciudad”, Nazaret, y que no era más que un 

pueblo pequeño de los muchos casi anónimos que había en Galilea.  



 23 

¡Qué belleza la de esta página incomparable de Lucas! Una mu-
chacha que se llama María, de unos catorce o a lo más quince años, 
pero muy madura; virgen integérrima, aunque casada con José, ori-

ginario de la estirpe de David, con un compromiso que entre los ju-
díos era ya matrimonio verdadero, aunque los contrayentes no vivie-
ran todavía juntos.  

 
María está en la casa, sola en su cuarto con los quehaceres propios 

de una chica de su edad, y recibe de repente, sin previo aviso, la visi-

ta de un joven bello que le sonríe y le dirige unas palabras que la de-
jan turbada, a pesar de ser tan limpias y cariñosas:  

-¡Alégrate, la llena de gracia! El Señor está contigo.  
Como quien no dice nada, el ángel le ha puesto a la jovencita un 

nombre nuevo, que Lucas nos lo da en griego, “Kejaritoméne”, “La 

llena de gracia”, precedido de otra palabra que compendia el mensaje 
más dichoso que por esta criatura recibimos todos: “Jaire, ¡Alégra-
te!”. La buena nueva del Evangelio, que comienza en este momento, 

es todo júbilo para el mundo entero. A la vez que se identifica, sigue 
el Ángel con acento cada vez más ponderado:  

-Soy el ángel Gabriel; vengo a ti de parte de Dios para comunicar-

te que vas a ser madre, pues vas a concebir en tu seno y dar a luz un 
hijo al que le pondrás por nombre JESUS.  

María no sale de su asombro:  

-Pero, ¿qué significa todo esto? 
-¿Y quieres saber quién y qué va a ser tu hijo? Será grande y se 

llamará Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de su antece-

sor el rey David, reinará en el linaje de Jacob para siempre, en el 
nuevo Israel de Dios, y su reinado no tendrá fin.  

 
María conoce muy bien las Escrituras, que escuchaba cada sábado 

en la sinagoga, y se da cuenta perfectamente de que el Ángel le ha-

bla del Mesías prometido, y se pone a reflexionar:  
-¿Yo? ¿A mí me elige Dios para madre del Mesías? No le puedo de-

cir ¡No! a Dios, y desde el principio le digo ¡SÍ!, pero Dios sabe muy 

bien que le tengo entregada a Él mi virginidad y José estuvo acorde 
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conmigo cuando le confié mi propósito. En este caso, tendría que 
darme a José, si es lo que Dios quiere. Pero esto es un imposible an-
te el voto que tengo hecho a Yahvé. 

 
Gabriel sonríe cariñoso en estos momentos sublimes de silencio, 

pues sabe la respuesta que trae del Cielo. María se muestra reflexiva, 

serena, y hace su observación:  
-Oye, Ángel de Dios: ¿cómo va a poder ser esto, que sea yo madre 

permaneciendo virgen? 

Aquí la esperaba Gabriel:  
-Queda tranquila, María, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y 

el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso, lo que ha de 
nacer de ti será santo y se le llamará Hijo de Dios. Todo será obra de 
Dios, no de hombre.  

María no duda un instante del poder divino; cree a la primera y no 
pide prueba alguna; pero el Ángel se le adelanta a darle esa prueba: 

-Mira, también tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, 

y ya está en su sexto mes aquella que fue siempre estéril, porque 
para Dios nada hay imposible. 

María, además de que cree, recibe indiscutiblemente una luz espe-

cialísima del Espíritu Santo, vislumbra una misteriosa maternidad di-
vina, se da cuenta de la responsabilidad que se le echa encima, y 
responde humilde y con la generosidad grande de su corazón:  

-Aquí está la esclava del Señor. Que se realice en mí todo lo que 
me has dicho.  

Y el Ángel, cumplida su excelsa misión, desapareció ascendiendo al 

Cielo, dejando a María pensativa y gozosa. Desde este instante, y 
hasta que muera en edad avanzada, le dominó un solo pensamiento, 

un solo nombre, y un solo amor: JESUS. No ha habido madre más 
privilegiada. 

 

El mejor comentario a este “Que se cumpla en mí tu palabra”, lo 
pone Juan en su evangelio. Sin más espera, en aquel mismo instante, 
“el Verbo de Dios, su Palabra, su Hijo, se hizo hombre, y habi-

tó entre nosotros”. Desde ese momento, en el seno de su madre, 
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el Hijo de Dios, Jesús, era un hombre como cualquiera de nosotros. 
Dios se hacía una criatura, y una criatura escalaba las alturas de la 
Divinidad. Por un diálogo de la primera mujer que creyó al ángel caí-

do Satanás, perdíamos en el paraíso a Dios. Por un diálogo de otra 
mujer, María, la segunda Eva, que cree al Ángel mensajero de Dios, 
entramos en el paraíso eterno.   

 

A visitar a Isabel  

María, que se sabe ya madre, mayor de edad y, aunque desposa-

da, con el consentimiento del esposo, marcha por su cuenta a Ain 

Karin para visitar a su pariente Isabel a la que considera necesitada 

de ayuda en estos tres meses últimos de embarazo, como ha sabido 

por el Ángel. No va sola, pues hubiera sido una imprudencia el reco-

rrer los ciento treinta kilómetros que le esperaban de caminata. Lo 

más probable es que fuera esto a finales de Marzo o primeros de 

Abril, y se uniera a un grupo de parientes o amigos que subían hasta 

Jerusalén por la Pascua. Y, aunque guardándose su secreto, nada 

impide pensar el que fuera hasta Jerusalén con José, del que se se-

pararía después para ir a la casa de su prima. En Jerusalén debió visi-

tar el Templo durante el sacrificio matutino o vespertino con la obla-

ción del incienso, y, de ser la Pascua, haber comido allí el cordero 

pascual con familiares o amigos.  

 

Metiéndose en algún otro grupo, de Jerusalén emprendió María el 

camino hacia Ain Karin, la aldea de la montaña de Judea a solo unos 

siete kilómetros, que se recorrían en un par de horas. Dice Lucas que 

María “iba con presteza”. Un detalle psicológico precioso, es decir, 

llena de ilusión y alegría juvenil, sin la pena de que, por su virginidad 

ofrecida a Dios, hubiera quedado con la vergüenza de toda mujer 

israelita al verse estéril de por vida. Ahora, permaneciendo virgen, 

era también madre, y su alegría era inmensa. Además, como hija del 

pueblo, como una “pobre de Yahvé” que escuchaba en la sinagoga 

cada sábado las profecías y suspiraba como nadie por la venida del 

Cristo, no podía con su gozo:  ¡Si supieran lo que yo llevo dentro!... 
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Llegada a la casa de Zacarías, Isabel, que se ha recluido recata-

damente durante su embarazo, ahora sale a la puerta con las señales 

evidentes de su maternidad, las dos “madres” estallan en gozo incon-
tenible y desarrollan una escena idílica por demás:  

-¡Isabel!...  

-¡María! ¿Tú por aquí?...  
Un abrazo y unos besos efusivos entre las dos primas. De repente, 

Isabel se calla enajenada. Y vuelta en sí, exclama con sorpresa: 

-Pero, ¿qué es esto? ¿Si la criatura que llevo en mi seno está dan-
do saltos de alegría? ¿Por qué?...  

Su sorpresa le dura muy poco. El Espíritu Santo se posesiona de 
ella y la ilumina poderosamente. María no ha dicho ni una palabra, 
pero Isabel lo comprende todo, y suelta un exabrupto a gritos:  

-¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Y 
de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Si con solo 
escuchar yo tu saludo, la criatura no se ha aguantado y ha empezado 

a saltar dentro de mí.  
Juan había quedado santificado en el seno de su madre. E Isabel 

sigue hablando:  

-¡Dichosa tú que has creído, pues se cumplirá en ti todo lo que el 
Señor te ha dicho!  

María calla pensativa. Se siente también de repente dominada por 

el Espíritu, y estalla en otro grito igualmente incomprensible:  
-¡Proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu 

en Dios mi salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su 

esclava! Desde ahora me llamarán dichosa las gentes de todos los 
tiempos, porque ha hecho cosas grandes en mí el que es Todopode-

roso…  
 
¿Idilio  y encantos  solamente  en una escena incomparable de las  

dos mamás? No. Se esconden verdades extraordinarias que la Iglesia 
guarda con mucho amor. Ante todo, Juan es santificado por Jesús, 
pero Jesús lo hace por medio del simple saludo de su Madre. Así será 
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María siempre: ella dará su Hijo, el cual será quien realice la salvación 
de todos, con María asociada a su obra redentora.  

Con esa palabra de Isabel a María, “¡Feliz la que ha creído!”, Dios 

nos asegura a los creyentes la felicidad si permanecemos fieles a su 
Palabra.   

 

Isabel adivina lo que es su prima: llamar “Madre de mi Señor” a 
María podría significar que el Espíritu Santo le hacía barruntar la ma-
ternidad divina de la Virgen, porque “Señor” en Israel no lo era sino 

Dios. Aunque puede ser que sólo se refiriera al Mesías, pues también 
al rey se le daba en Israel el título de “Señor”, e Isabel pensaría en 

María como madre del Cristo tan esperado.  
 
La última sorpresa nos la da María con su desconcertante profecía: 

“Me llamarán dichosa todas las generaciones”. ¿Una pobre muchachi-
ta judía, que se llama a sí misma “esclava” en el país más desprecia-
ble del Imperio, se atreve a decir semejante “disparate”, y disparate 

que se ha cumplido al pie de la letra? El que no lo ve o no lo entien-
de, el que lo niega, el que lo silencia y hasta lo prohíbe en el culto a 
la Virgen, es porque se empeña en enfrentarse abiertamente contra 

el Espíritu Santo.  
 
Pasan tres meses. A Isabel, ya de edad avanzada, le viene de pri-

mera esta su joven prima, llena de vida y generosa:  
-Isabel, tú descansa lo que quieras, que yo haré lo que pueda, y 

puedo hacerlo todo. Por algo me vine de inmediato, al saber que es-

tabas en tu sexto mes. 
 

Zacarías, entre tanto, parecía casi una momia, sonriendo siempre, 
trabajando en traer la leña, manteniendo la lámpara encendida, mo-
liendo el trigo para el pan en vez de la mujer y haciendo otros 

quehaceres domésticos, aparte de los propios que tuviera siempre; 
pues los sacerdotes en sus casas, cuando no estaban en el servicio 
del Templo, trabajaban igual que cualquier hombre en un oficio fami-
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liar. Pero el pobre pasaba el día sin escuchar ni pronunciar palabra. 
Aquel castigo tenía mucho de una humorada del Ángel.  

 

Hasta que llegó el día del nacimiento de Juan. Ocho días de gran-

des alegrías, con felicitaciones inusitadas de todos los vecinos; pero 

Zacarías continuaba en su pertinaz mudez. Y tenía que hablar para 

indicar el nombre que él debía imponer al recién nacido en la circun-

cisión. El Ángel ya se lo había dictado, “Juan”. E Isabel lo debió saber 

porque el mismo Zacarías se lo pudo escribir con tiempo, pues no se 

explica la terquedad de la mujer en ir contra el parecer de todos: 

¡Juan, y basta! Juan, que significa en hebreo misericordia, gracia, 
bondad de Yahvé. Le preguntan a Zacarías “por señas”, pues también 

había quedado sordo y no solo mudo; él pide una tablilla encerada, y 

escribe claramente con el stylus o punzón: “Juan es su nombre”.  

 

Pasmo en todos los presentes. Y sube al colmo la admiración y el 

entusiasmo cuando Zacarías estalla de repente en voz alta:  

-¡Bendito sea el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su 
pueblo!…  

Y sigue con un himno que es una joya, resumen de todas las pro-
mesas de Dios en el Antiguo Testamento sobre el Mesías.  

 

Lucas no dice una palabra del niño, y salta sin más hasta el mu-

chacho de trece años, cuando ya se le consideraba de mayor edad:  

-El niño crecía y se robustecía en el espíritu, y vivía en lugares de-

siertos hasta los días de su manifestación a Israel.  

Llegará un momento, dentro de treinta años, en que estudiaremos 

estas interesantes palabras.  

¿Y María? Dice Lucas que “se quedó con ella unos tres meses y 

volvió a su casa”, como si no hubiera estado en el nacimiento de 

Juan. Pero, ya se ve que María se quedó para ayudar a su prima 

cuando más la iba a necesitar en los primeros días del bebé. Por otra 
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parte, esos detalles del nacimiento de Juan nos indican un testigo de 

primerísima mano, que no pudo ser sino María.  

 

Las angustias de José  

Entramos en una página enternecedora. Nos lo cuenta Mateo, y 

empieza por decir que María estaba “desposada” con José, y despo-

sada entre los judíos era ya verdaderamente “casada”, aunque si-

guiera viviendo en su propia casa con sus padres, hasta la fiesta de la 

boda. Sin embargo, podían vivir ya juntos. Pero, por lo que sigue, ya 

se ve que José y María vivían cada uno en su casa propia.  

 

Entre la promesa y la boda solían pasar varios meses y hasta un 

año; aunque consta que no siempre los ya esposos guardasen la tra-

dicional continencia y se avanzaban en lo que para ellos era ya un 

derecho. Y dicen que Galilea era más liberal que Judea. Todo lo que 

podía venir eran los comentarios poco benévolos de la gente o el re-

proche cariñoso de la familia: -¡Podían haber esperado a la boda! La 

fiesta hubiera sido más bonita… En el caso de José y María nadie pu-

do criticarlos, y la boda, llegado el día, se debió celebrar con alegría 

de todos, aunque con más sencillez. 

 

San Ignacio de Antioquía, discípulo de los Apóstoles, de Pedro y de 

Pablo, asegura en una de sus célebres cartas cómo Dios, por el ma-

trimonio de María con José, le escondió al demonio la virginidad de 

María y el nacimiento virginal de Jesús, del cual no podía sospechar 

que fuese el Cristo, algo importante en los planes de Dios.  

 

Hasta aquí, todo muy bien y bien entendido. Pero el problema para 

José fue grave. María había regresado de Ain Karin con unos cinco 

meses ya desde el anuncio del Ángel. De momento, José no se da 

cuenta de nada. Pero, al notarlo, se estremece, y con toda razón: 

-¿Qué pasa aquí?...  
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Novelistas y cineastas recurren neciamente a suposiciones inacep-
tables, como una posible violación, cosa que María, llorando, habría 
comunicado inmediatamente a José y la familia.      

Nosotros dejamos tales ridiculeces, y discurrimos con más serie-
dad. Lo más probable es que María, con un silencio heroico, y su-
friendo ella tanto o más que José, pudo decirse:  

-¿Dios lo ha hecho? A Dios se lo dejo; Él saldrá por mí.  
 
Mateo nos trae unas palabras que son admirables para la memoria 

de José y elogio de María. “Como José era justo, y no quería denun-
ciarla, resolvió divorciarla privadamente”. Porque José discurre, aun-

que con angustia suma:  
-¿María, adúltera? No lo creo en modo alguno. Ella es incapaz del 

todo. Por más que, de serlo, nada le puede pasar y no le caería el 

castigo de la lapidación, pues no hay testigos. Pero yo no puedo que-
darme con ella. Entonces, la divorcio con documento de repudio en 
secreto, pues si lo hago públicamente la dejo a ella muy mal parada y 

objeto de todos los chismes del pueblo. Como la ley me ampara, lo 
hago así privadamente, y todos pueden pensar, con razón, que no 
nos entendemos o que ha surgido entre los dos alguna causa seria. 

Esto significa darle a María el “libelo de repudio” que emplea Ma-
teo. Era este un documento en el que debían constar nombres, lugar, 
fecha, con la firma de dos testigos, y la declaración de libertad de la 

esposa, a la que se le entregaba el acta en privado sin forma judicial.  
 
Se encontró modernamente un papiro judío, de aquellos tiempos, 

con un acta de repudio, en el que consta: “Yo me divorcio y por mi 

propia iniciativa te repudio a ti, que eres mi primera mujer, de modo 

que quedas libre por tu parte para irte y convertirte en mujer de 

cualquier hombre judío que quieras. Y aquí está por mi parte el acta 

de repudio y la carta de divorcio. Además, la dote yo te la restituyo”.  
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No viendo José solución aceptable, se atiene a lo que ha pensado 

y toma su resolución. Sólo que ahora es cuando se mete abiertamen-

te Dios. En una visión nocturna se le aparece un Ángel de Dios:  

-No temas, José, descendiente de David, en quedarte con María tu 

esposa. ¡No temas! Porque lo que ella ha concebido es del Espíritu 
Santo.  

José debió respirar hondo, y el Ángel, igual que hizo Gabriel con 

María, le hizo entrever el futuro del insólito acontecimiento:  

-Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre JESUS, porque él 
salvará a su pueblo de sus pecados.  

Perplejo, y creyente, José no suelta palabra ni pide señal alguna, y 

Mateo nos da a nosotros la razón del plan de Dios: “Todo esto suce-

dió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta: 

Miren que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, al cual llamarán 

Emmanuel, que significa Dios-con-nosotros”.  

Mateo, como es su estilo, se contenta con decir escuetamente:  

-Acabada la visión, José hizo como le había dicho el ángel del Se-
ñor, y se quedó con su esposa.  

 

A nosotros, naturalmente, nos hubiera gustado que nos contara 

algo más. ¿Nos imaginamos cómo tuvo que ser el primer encuentro 

de los dos esposos, después de esta visión de José? Se cruzaron una 

mirada inefable, y de sus labios no pudo salir más que una palabra:  

-¡María!...  
-¡José!...  

Y se desahogaron después cuando José pregunta:  

-María, ¿por qué no me lo dijiste?...  
-José, ¿y qué te iba a decir yo? Se lo dejé todo a Dios. 
¡Qué bondad la del “justo” José, que no pasaría por mucho de los 

veinte años! Dios sabía de qué hombre se fiaba, para defender la 
inocencia de María y custodiarle su virginidad. Ahora, a celebrar la 
fiesta de bodas, que no pudo faltar, y después de unos tres meses en 

paz y amor profundo, sin que se lo pudieran pensar, a preparar un 
viaje inesperado por una orden que va a venir desde Roma.  
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La genealogía de Jesús  

Es algo que no podemos omitir, pues nos resulta siempre raro ese 
listón de nombres y más nombres que leemos en Mateo 1 y Lucas 3, 

algo que entre los judíos tenía mucha importancia, y más al tratarse 
de Jesús, pues prueba que Él es el heredero de la promesa hecha por 
Dios a Israel desde el patriarca Abraham. Una y otra lista están bien, 

y las dos según se conservaban en los archivos oficiales y en las tra-
diciones familiares. Pero resulta un problema insoluble cuando se 
quieren coordinar los nombres de una con la otra. Dejemos a los co-

mentaristas que discurran. A nosotros nos interesan cosas más senci-
llas.  

 
Mateo, en tres secciones algo artificiales, mira la descendencia de 

Jesús desde Abraham a José de manera biológica: “engendró”, “fue 

padre natural”. Sólo que, al llegar a José, no emplea esa expresión, 
sino “fue el esposo de María, de la cual nació Jesús”. Evidentemente, 
se refiere a la concepción virginal de Jesús por María, y lo confirma 

con la profecía de Isaías, y así lo ha entendido siempre la Iglesia.  
 
Lucas toma la forma ascendente desde José hasta Adán, y co-

mienza diciendo de Jesús que se pensaba que era hijo de José, hijo 
de Elí”…, y acaba “hijo de Adán, hijo de Dios”. Como se ve también, 
parte de la virginidad de María, con ese “se pensaba”, y termina en 

Adán, hechura de Dios, como si quisiera decir, con su maestro San 
Pablo, que era el Segundo Adán. Lo curioso es que, según algunos 
técnicos, esta genealogía que trae Lucas podría ser la de María, por 

eso de que, en algún caso, haya un padre legal que transmite los 
derechos familiares lo mismo que un padre natural. Es el caso de Jo-

sé, verdadero padre legal de Jesús, a quien pasan las promesas divi-
nas de Dios a Abraham y las dinásticas del mismo Dios a David.   

 

Estas genealogías de Jesús nos dan a nosotros una lección impor-
tante: Jesús, siendo Dios, es también verdadero hombre, en todo 
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igual que nosotros. Nota curiosa y que comentamos tanto: cuando en 
la genealogía de Mateo sale una mujer, ¡malo!... Tamar, incestuosa; 
Rahab, prostituta y extranjera; Rut, bonísima, pero extranjera, no 

apta de suyo para un judío; Betsabé, adúltera… Y se saca siempre la 
misma consecuencia: Jesús asumió al hombre pecador en todos sus 
aspectos.  La sangre que corría por sus venas no la habían bajado los 

angelitos del cielo a la tierra en jarras de oro…  
 

Belén  

El Emperador y organizador más grande y moderado que tuvo 

Roma, Octavio César Augusto, quería saber con cuántas fuerzas 
humanas, económicas y militares podía contar en el Imperio. No era 

ningún capricho, sino un acto prudente de política, y el censo se tuvo 
que hacer también en Palestina, encomendado al Legado de la Pro-
vincia imperial de Siria, pues Herodes no dejaba de ser sino un rey 

vasallo. Este censo plantea a los historiadores muchos problemas; 
pero a nosotros nos basta saber que duró varios años, hasta que lo 
acabó Quirino, y sabemos que entre los judíos levantó protestas y 

revueltas muy graves, pues se trataba de pagar impuestos sobre bie-
nes inmuebles y después de tributos personales.  

 

José había de ir a Belén por ser del milenario linaje de David, y 
quizá María también, aunque, de no serlo, José la hubiera llevado 
igual, pues no iba a dejar sola a su mujer en aquel estado.  

Belén no era ninguna ciudad rimbombante, a pesar de su historial 
bíblico, sino un pueblo humilde a unos siete kilómetros al sur de Jeru-
salén. Por lo mismo, hay que contar sobre los 120 kilómetros desde 

Nazaret, por caminos que distaban mucho de ser cómodos, pues los 
romanos no habían trazado ninguna de sus magníficas calzadas por el 

interior del país, desde Galilea a Jerusalén. Ya se ve que, en el estado 
de María, las cuatro o cinco jornadas de viaje no las pudieron hacer a 
pie, sino que José debía tener asno propio. Las noches las pasaban 

en cualquiera de las paradas comunes para los grupos.  
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Llegados a Belén, casi seguro que al principio se quedaron en el 
hospedaje público de hacía ya siglos, el Kahn o Camaan, constituido 
por un cercado de paredes con un cobertizo para las personas, el pa-

tio central para los animales, y donde no había ningún rincón para el 
recato. En la Camaan debieron permanecer sólo de momento, pues 
“mientras estaban allí”, dice Lucas, José se dio a buscar otro sitio, a 

requerimientos de María:  
-Aquí, no, José; aquí de ninguna manera. 
Así lo expresa el “no había lugar para ellos” del finísimo Lucas. El 

sitio mejor era una cueva solitaria del contorno.  
 

Por la aglomeración de aquellos días, todas las casas se encontra-
ban llenas, y María no estaba dispuesta a dar a luz, algo que veía 
inminente, en un cuarto común en el que todos compartían todo, y 

los dos salieron a las afueras del pueblo a probar fortuna en alguna 
de las cuevas naturales, hendidas en la roca, de las que había varias 
en los alrededores, muy aptas para guardar el ganado y enseres de la 

casa, que podía estar edificada encima o al lado. En Oriente no se le 
negaba hospedaje a nadie, y menos se lo iban a negar a María en 
situación tan delicada.  

 
Tuvieron suerte al hallarla, y lo más probable es que los dueños les 

prestaron la gruta con gusto, apenas vieron a María, la cual no quería 

una habitación común, sino algo privado en absoluto. En aquella cue-
va metió José su cabalgadura y descargó los modestos enseres que 
traían, en especial los previstos por María para el momento que se le 

avecinaba.   
 

El arte ha construido siempre un pesebre de madera colocado en 
el suelo, pero se ven en la roca unos huecos que debían ser hechos 
expresamente para comedero de los animales; o bien, se trataba de 

unos pesebres medio circulares, levantados sobre el suelo con adobes 
y argamasa. José pudo disponer alguno con pajas y hierba seca, con 
algún paño encima, preparado todo para lo que podía venir de un 



 35 

momento a otro. La lámpara de aceite prendida con la vasija de re-
puesto eran algo imprescindible, y José lo tenía todo muy pensado:  

-María, queda tranquila y duerme esta noche. Si es necesario, ma-

ñana podré ir a buscar la ayuda que se necesite.  
 
Nada extraña ni irreverente esta manera de pensar, y hasta obli-

gado en José como lo más natural, pues ni José ni María pensaban en 
lo que haría Dios por su cuenta. Y Dios hizo lo que sigue arrancando 
lágrimas de ternura a millones en todo el mundo. María, a mitad de la 

noche:  
-José, ¿qué me pasa?...  

Y de repente, con admiración y júbilo inenarrables, tras un éxtasis 
que duró segundos:  

-¡Mira, mira lo que tengo en las manos!...  

 
Las lágrimas son la expresión suprema de un gozo incontenible. Y 

seguro que se les asomaron a los ojos de María y de José ante el 

prodigio que contemplaban. San Jerónimo, el gran Doctor de las Es-
crituras, con palabras célebres tan repetidas, lo expresó como nadie, 
hablando de María: “Ninguna comadrona hubo allí; ella misma envol-

vió en pañales al infante; ella misma fue la madre y también la co-
madrona”.  

En la visión del Ángel, igual que había hecho antes María con Ga-

briel, José creyó y no pidió ninguna prueba, pero Dios se la tenía 
guardada como premio:  el  alumbramiento virginal de María valía por 
todos los milagros habidos y por haber.  

 
Los incontables visitantes que hoy van a Belén guardan silencio re-

verente al contemplar en el centro del suelo esa estrella de bronce 
dorada con la escueta inscripción: “Hic de Virgine Maria Iesus Chris-
tus natus est”. Nada más. Para detener en el pecho la respiración por 

la emoción más honda: “Aquí nació Jesucristo de María Virgen”. El 
Emperador Constantino, en el año 325, ordenó edificar sobre ella la 
Basílica del Nacimiento, con todas las garantías históricas de ser la 

auténtica en que nació Jesús.   
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Artistas, poetas y contemplativos, que suelten su imaginación lo 

que quieran. Nosotros vamos a la historia fría, ateniéndonos al Evan-

gelio. Jesús nacía como el Mesías prometido, el heredero de la bendi-
ción y de todas las promesas hechas por Dios a Abraham y David. Si 
Lucas dice que María “dio a luz a su hijo primogénito”, este primogé-
nito no significa un hijo biológico, detrás del cual vinieron otros, sino 
que expresa un término jurídico: “el heredero” de la promesa y ben-
dición de la familia.  

 
Belén es desconcertante. Dios ha querido ganar a todos a base de 

ternura, y a fe que lo ha sabido hacer bien. Ante este chiquitín no 
existe la indiferencia. Una coplilla graciosa corría de boca en boca:  

-Por los cielos de Belén - suenan cantos de alegría, - que ha nacido 

en un portal - Manolito el de María.  
Manolito, Emmanuel, el Dios-con-nosotros, ¿es hijo sólo de María? 

No; no es sólo de Ella, es de cada uno de nosotros, porque, como 

nos dice el profeta Isaías, hoy “se nos ha dado un niño, nos ha naci-
do un hijo”. Por medio de María, todos hemos recibido como algo 
nuestro, y propio de cada uno, este Hijo de Dios, que se ha hecho 

hombre y niño encantador, para estar con nosotros y salvarnos.  
Ante el pesebre de este chiquitín que es nuestro, todos perdemos 

la cabeza. La alegría no es privativa de San Francisco de Asís, del que 

se cantaba con simpatía:  
-Dice el Padre San Francisco - que el día de Navidad, - el que no 

ha perdido el seso - no tiene el seso cabal.  
 
La antigüedad pagana y politeísta inventó muchos dioses, y todos 

eran potentes, grandes, ricos; y hasta los malos eran grandes en su 
maldad, pero siempre grandes. Nuestro Dios, por el contrario, nos da 
un Dios en un Niñito lleno de encantos y de ternura, que, encima, 

nos viene en medio de una pobreza, una austeridad y una humildad 
desconcertantes.  

Belén, después del Calvario, es la demostración más grande del 

amor y ternura de Dios para los hombres de todos los tiempos, al 
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hacer que su Hijo naciera en la pobreza más absoluta. El Espíritu 
Santo se las arregló, con el asunto del censo romano, para que María 
se viese en la precisión de no contar más que con una cueva rocosa 

natural para dar a luz y con un comedero de animales donde recostar 
a su bebé.  

Los pobres, por pobres que hayan nacido, si se lamentan o se 

sienten humillados por su pobreza al nacer, se encuentran con un 
Jesús, ¡Dios!, que les sonríe cariñoso:  

-¡Si te gané yo!...  

Los ricos, si miran a Jesús, adivinan un semblante irónico:  
-No sabes lo que es haber nacido en pobreza absoluta, ¿verdad?...  

Entonces, sin reproches a nadie, vemos cómo Jesús nos ama a to-
dos por igual, aunque se adivinen sus preferencias.  
 

Los Pastores  

Desde Belén, mirando hacia el Sur, se extiende una amplia llanura, 
y en el fondo, sobre una alta colina, se levantaba el Herodium, un 
palacio-fortaleza imponente y fastuoso, donde moraba el rey Herodes 

el Grande, a no ser que estuviera en Jerusalén o en Jericó. No se en-
teró para nada en medio de la juerga de palacio, de lo que estaba 
ocurriendo bien cerca y enfrente de él; pero lo supo muy bien un 

grupo de pastores con sus familias que vivían en unas cuevas natura-
les, iguales que aquella de arriba en Belén, situadas en los flancos de 
la grande explanada.  

Dormían todos, menos los que estaban de turno vigilando los re-
baños. A los de la cueva, los despertó el ángel que les anunciaba con 
júbilo:  

-¡No teman, que les traigo una gran noticia, que será de gran ale-
gría para todo el pueblo! En Belén acaba de nacerles un Salvador, el 

Mesías, el Señor. Y aquí tienen la señal: encontrarán un niño envuelto 
en pañales y recostado en un pesebre.   

Y mientras el ángel así hablaba, venían dando gritos los pasmados 

vigilantes:  
-¡Vengan! ¡Salgan! ¡Miren el cielo!...  



 38 

El firmamento nocturno de Oriente es muy sereno y en él se 
amontonan innumerables estrellas; pero ahora no se trataba de es-
trellas, sino de un verdadero ejército de ángeles luminosos, que iban 

cantando con acentos jubilosos nunca antes oídos:  
-¡Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz a los hombres amados 

de Dios!  

 
Aquellos pastores, en el concepto de los dirigentes de Jerusalén, 

sumos sacerdotes, doctores de la Ley y fariseos, eran de lo más des-

preciable del pueblo judío, formaban lo que ellos llamaban “el pueblo 
de la tierra”, ignorantes, brutos, sucios porque no se lavaban las ma-

nos antes de comer, no merecían ninguna atención y ni tan siquiera 
podían ser admitidos como testigos en un juicio.  

Por lo visto, Dios pensaba de manera diferente, pues los escogía 

como los reporteros del nacimiento más célebre ocurrido en la Histo-
ria. Sencillos, creyentes, moradores de la estepa, conocían lo suficien-
te de su pueblo para saber que un día iba a venir el Cristo prometido, 

y por eso creyeron y entendieron las palabras del ángel: Salvador, 
Mesías, Señor…  

 

¿Dormir los pastores esta noche? No, sino a preparar la caminata  
hacia Belén, dice Lucas.  

-¡Vayamos aprisa, a ver todo eso que nos ha comunicado el Señor!  

Y se dijeron: ¿qué le llevamos al Rey recién nacido? Algún cordero, 
un recental, leche, requesón, lana, una piel de oveja, pues ha dicho 
el ángel de Dios que el niño está recostadito en un pesebre…  

No es imaginación vana este modo de pensar. En Oriente era in-
concebible ir a visitar al rey o a una persona importante sin llevarle 

un tributo, un obsequio apropiado.   
Apenas rompió el alba, la comitiva ya estaba en camino. Impacien-

tes, “fueron corriendo”, y no les costó gran cosa encontrar en los al-

rededores de Belén una cueva como las que ellos habitaban en la 
estepa. “Y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pe-
sebre”. Para ellos, ninguna sorpresa, pues todo era exacto conforme 

a lo que les había dicho el ángel.  
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El asombro grande fue para María y José. Ellos no vieron a los án-

geles cantando por el cielo; aquella noche fue tan común como cual-

quier otra, aunque las horas se les pasaron hasta el amanecer miran-
do, bajo la semioscura luz de la lámpara, extasiados y locos de felici-
dad, la carita del chiquillo que Dios les regalaba. Ahora se encontra-

ban con ese grupo inesperado de curiosos que preguntaban:  
-¿Y dónde está el niño que ha nacido esta noche?  
-Pero, ¿y cómo se han enterado? Mírenlo aquí en el pesebre. 

Cuenten, cuenten, ¿quién se lo ha dicho?     
Los pastores adoraron, hablaban animadísimos con los afortunados 

papás, les entregaban sus humildes regalos, se sentían contentos a 
más no poder. Todas las cosas de esta noche sin igual las sabemos 
gracias a María, el único testigo, como nos lo dice Lucas con su finura 

habitual: “Y María conservaba todos estos acontecimientos, dándoles 
vueltas en su corazón”.  

 

Por su parte, “los pastores hablaban a todos de lo que habían visto 
y sabían del niño”. No se callaban nada. Los muchos forasteros que 
había en Belén por el censo en estos días pudieron enterarse de todo, 

y lo  comunicarían después en Jerusalén, aunque las orgullosas auto-
ridades permanecieran indiferentes. Pero Dios, a su manera, como 
antes lo hiciera con lo del sacerdote Zacarías, iba introduciendo poco 

a poco la noticia del esperado Mesías.  
Termina Lucas: “Al final, se volvieron los pastores dando gloria y 

alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto”. Como siempre, 

la aceptación de la fe es de los humildes.  
 

 A los ocho días  

Tal como transcurría el censo, las casas se iban desalojando, y 
pronto quedaron libres algunas para alquilarlas o comprarlas. Por to-
dos los indicios señalados en los evangelistas Lucas y Mateo, José 

había venido con la intención de establecerse en Belén, y apenas pu-
do dejaron la cueva, pobre pero bendita.  
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A los ocho días se presentó la primera obligación con el recién na-

cido: la circuncisión. Entre los judíos era desde Abraham un acto 

eminentemente religioso, como signo de la alianza suscrita entre 
Dios y el Patriarca y todos sus descendientes. Porque el circunciso era 
un incorporado al pueblo de Dios, un comprometido a la observancia 

de la Ley, un heredero de las bendiciones hechas a los patriarcas, y 
un orientado de por vida hacia el Mesías prometido. 

 

Desde tiempos primitivos se usaba como instrumento para esa de-
licada operación en el miembro viril, una piedra afilada u otro utensi-

lio apto. ¿Cruel?... Podía practicarla cualquier judío, incluso el propio 
padre, aunque después se vulgarizó la realizase un práctico especiali-
zado. Podemos imaginar los chillidos de la pobre criatura, compensa-

dos para los papás con la seguridad de que el hijito era ya con orgu-
llo descendiente de Abraham, con todos los privilegios otorgados por 
Dios.  

 
Venía entonces la imposición del nombre al recién nacido. En este 

caso, todo estaba previsto. A María, y a José después, se lo había 

dictado Dios mismo por medio del Ángel: se llamará JESUS, Yahvé 
salva, el Dios Salvador.  

¡Jesús! El nombre más bello que existe. Cuando se le imponía hoy  

al recién nacido, no se trataba de un simple augurio, sino que expre-
saba la misión de aquel niño, de lo que iba a realizar en el mundo 
con su vida y su misterio pascual: salvar a la humanidad caída. 

 
El hecho de la circuncisión constituía una fiesta familiar, con ban-

quete y todo entre las felicitaciones de familiares y amigos. No les 
faltaron a José y María, que casi seguro tenían algunos parientes en 
Belén; pero además encontraron amigos y simpatizantes entre los 

que creyeron a los pastores. 
Con este acto, la promesa de Dios a Abraham quedaba plenamen-

te cumplida, y superada e inútil ya, del todo, la circuncisión.   
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La Purificación y el Rescate  

Solemos llamar a este hecho con un solo nombre, pero en realidad 
eran dos actos distintos: la purificación de la mujer-madre y la pre-
sentación del hijo primogénito para su rescate. Un hecho que popu-
larmente, piadosamente, se suele discutir. Porque algunos piensan:  

-Con un hijo concebido y dado a luz virginalmente, y si era el Hijo 
del Altísimo, ¿estaban sus padres obligados a esta ceremonia legal, 

de suyo humillante y costosa?  
Así se habla muchas veces. Pero el evangelio de Lucas lo narra con 

naturalidad total: ni a José ni a María se les ocurrió la duda. Era la ley 

de Dios para Israel, ¡pues a cumplirla al pie de la letra! Así, y sin dis-
cusión alguna.   

 
Toda mujer que había dado a luz quedaba impura ante la Ley du-

rante cuarenta días si el nacido había sido varón, y ochenta días si 

había sido mujer. Para esa purificación legal, ofrecían un cordero en 
sacrificio de holocausto si los padres eran ricos, o si eran pobres, co-
mo en el caso de María, un par de tórtolas o pichones. Se verificaba 

la ceremonia ante un levita en las escalinatas del Templo sobre el 
atrio de las mujeres, y no ante el Sumo Sacerdote ni ante el altar, 
como aparece en las estampas devotas. No hacía falta llevar al niño, 

pero las madres, especialmente las jóvenes, lo llevaban y lo presen-
taban ante Dios por devoción; de ahí el llamar en la Iglesia la Pre-
sentación a este recuerdo tan bello de la Virgen.  

 
La otra ceremonia era muy distinta. En memoria de la muerte de 

todos los primogénitos de Egipto, que les trajo a los israelitas el salir 

de la esclavitud y lanzarse mar abierto al desierto con la libertad, Dios 
prescribía en la Ley de Moisés que todo varón primogénito entre los 

hombres, igual que todo macho entre los animales, y las primicias de 
las cosechas del campo, le pertenecían a Dios.  

 

El hijo primogénito, al ser presentado se convertía en propiedad de 
Dios, pero era rescatado con la entrega al Templo de cinco siclos, 



 42 

equivalentes a dos onzas y media de plata, y que venía a ser el jornal 
de un trabajador por veinte días. Era un costo elevado, para los po-
bres un sacrificio muy serio, y, por lo mismo, sabiendo José que venía 

un hijo varón y primogénito, iría haciendo sus ahorritos como previ-
sión para cumplir su deber sin lamentarse de nada.  

 

María con el niño y José no llamaban la atención de nadie entre los 
muchos que pululaban siempre por los atrios del Templo. Hasta que, 
de repente, un hombre llamado Simeón, que parecía ya algo an-

ciano, se detiene, mira fijamente a madre e hijo y, “¡Éste, éste es!”, 
grita ante el pasmo de todos.  

 
Se forma un círculo a su alrededor, eleva los ojos musitando una 

plegaria silenciosa, le toma el niño a María, y con él en sus manos 

levantándolo al cielo, escuchan todos con asombro:  
-Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en 

paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado 

ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones, y gloria de 
tu pueblo Israel.  

 

Lucas ha dicho de Simeón que “era justo y piadoso”, que el Espíri-
tu Santo habitaba en él, y que aquel día había ido al Templo movido 
por el mismo Espíritu, el cual le había prometido no morir sin haber 

visto antes al Mesías que todos esperaban.  
Pero ahora el bueno de Simeón clava misteriosamente sus ojos en 

María, le penetra hasta lo más hondo del corazón, y le revela el por-

venir:  
-Este niño está destinado en Israel a ser como una bandera de 

contradicción; y a ti misma, una espada te atravesará tu propia alma.  
Estas palabras no esconden para nosotros ningún misterio. Mira-

mos el Calvario y entendemos perfectamente el martirio sin igual de 

María y su asociación dolorosa a la Redención de Cristo.  
 
Lo apasionante es la profecía de Simeón sobre la figura de Jesús 

para nuestros días y para todos los tiempos. Respecto de Jesucristo, 
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el mundo es un campo de batalla, con la bandera levantada en alto. 
Todos la miran. Y ante Jesucristo “bandera” hay posturas totalmente 
encontradas. Unos le aman -¡le amamos!- con pasión, hasta dar la 

vida por Él, porque nuestra vida está consagrada del todo a Jesucris-
to... Otros le odian y persiguen a muerte de manera incomprensible, 
como a su peor enemigo. ¿Por qué?... Muchos que lo conocen lo mi-

ran indiferentes, y viven a espaldas de Él como si fuera un cualquie-
ra; son unos miserables que dan compasión… Volviendo a nosotros, 
nos duele que haya todavía varios miles de millones que no conocen 

al que es “luz para alumbrar a las naciones”, y nos incitan a trabajar 
como apóstoles a la vez que pedirle con fuerza a Dios el “venga a 

nosotros tu Reino”… La figura y las palabras de este viejo Simeón son 
iluminadoras y estimulantes de verdad.  

 

No han acabado las sorpresas con María y el chiquito en el Tem-
plo. Ana, que de jovencita había vivido algunos años casada, ahora 
con ochenta y cuatro encima no se apartaba del Templo del Señor y 

en él pasaba los días entregada a la oración y al ayuno, la clásica pe-
nitencia judía.  Le  impulsa el mismo Espíritu que a Simeón, la ilumi-
na, y empieza la encantadora viejecita a convocar a la gente:  

-¡Vengan y vean a este niño precioso! Porque es él la redención 
que esperamos en Jerusalén, él es el Mesías que Dios nos ha prome-
tido.   

 
Precioso todo. Pasmo de la gente que observa, discurre y comen-

ta, de modo que anota Lucas: “su madre y su padre estaban admira-

dos por lo que se decía del niño”. Dios les iba descubriendo paso a 
paso los destinos de Jesús.  

Y a nosotros, al leer ahora estos hechos, nos señala lo que es Je-
sús en la vida cristiana. Para nosotros que, mejor que Simeón o Ana, 
hemos conocido, recibido y tratado tanto a Jesús, la muerte no nos 

significa nada. ¡Bienvenida sea! Será para ir a vivir con el Señor Je-
sús, después de haber luchado con valentía, mirando y siguiendo 
siempre, “la bandera”.  
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Los Magos, los Inocentes y Egipto  

Solo Mateo nos trae el singular hecho de los Magos, tan adentrado 
en la mente y devoción del pueblo cristiano. Es lo más seguro que, 
nacido Jesús y dejada la cueva, José determinó establecerse fijo en 

Belén, donde se hizo con casa propia o alquilada de momento. Pasa-
ron varios meses desde la Presentación en el Templo, se alborotó 
Jerusalén de manera inusitada. Unos hombres buenos, astrónomos 

que estudiaban las estrellas, observaban el firmamento y hacían o 
interpretaban profecías por el movimiento de los astros, y a los que 
daban el nombre de “Magos”, se presentaron de improviso en Jeru-

salén preguntando con la mayor naturalidad:  
-¿Dónde está el recién nacido rey de los judíos, pues hemos visto 

su estrella en Oriente y venimos a adorarlo?”.  
 
El revuelo fue enorme. Los sumos sacerdotes supieron lo de Zaca-

rías al reintegrase en el culto, y permanecieron indiferentes; a los 
betlemitas del censo, que oyeron lo de los pastores y hablaron en 
Jerusalén,  no  les  hicieron  ningún  caso;   Simeón  y  Ana  hablaron  

maravillas del niño Jesús ante muchos testigos en el mismo Templo 

donde enseñaban los doctores de la Ley, y los dirigentes del pueblo 

no prestaron ninguna atención. Pero lo de estos Magos venidos del 

Oriente, la actual Persia, tenidos por sabios y como gente importante, 

ya era otra cosa.  

 

Lo malo fue que en Jerusalén nadie sabía nada de un posible rey y 

en ninguna parte se había celebrado el nacimiento de un heredero 

del trono que sostenía con mano de hierro el viejo Herodes, el cual 

podía dejar como sucesor a uno de los numerosos hijos que había 

tenido de varias mujeres.  

¡Qué fracaso, un viaje tan largo y para nada!, debieron pensar los 

ilustres visitantes. No se sabe cuántos formaban la comitiva. Siempre 

se ha hablado de tres, y a los que se les ha puesto también los nom-

bres de Melchor, Gaspar y  Baltasar.  
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En Jerusalén no se hablaba de otra cosa, y el astuto rey Herodes 

fue quien tomó más en serio el asunto. Hay que saber quién era He-

rodes.  

Empezó su reinado haciendo matar a más de cuarenta y cinco no-

bles de Jerusalén que no le simpatizaban, y, por simples sospechas 

contra su trono, había regado de sangre las estancias de su palacio. 

Hizo matar, ahogándolo en Jericó, a su cuñado el sumo sacerdote 

Aristóbulo; después, a su tío José; mató a Mariamme, su esposa ado-

rada, y por la cual después casi llegó a enloquecer, pues iba llamán-

dola a gritos por todas partes; le siguió asesinada su suegra Alejan-

dra; hizo venir de Roma a sus dos hijos Alejandro y Aristóbulo, a los 

que también liquidó pronto, y, finalmente, pocos días antes de su 

propia muerte, mandó matar a su hijo Antípater.  

Como era un rey súbdito de Roma, para ejecutar a sus hijos hubo 

de solicitar el permiso del emperador César Augusto, el cual, sabien-

do que los judíos no pueden comer carne de cerdo, comentó con gra-

cejo: “Trae más cuenta ser cerdo que ser hijo de Herodes”.  

 

Así  era  Herodes,  y  ahora  venían  estos  Magos  diciendo  que el  
Mesías rey estaba no a las puertas sino metido ya entre sus propios 
súbditos. Por lo tanto, a tomar las medidas necesarias. Llama a los 

doctores de la Ley, y les pregunta con astuta curiosidad:  
-¿Dónde tiene que nacer el esperado Mesías?  
Y los escribas, sin discurrir ni un segundo, pues sabían más que de 

memoria la profecía de Miqueas, le contestan:  
-¡En Belén!, pues así está escrito: “Y tú, Belén, tierra de Judá, de 

ninguna manera eres la menor entre los clanes de Judá, pues de ti 

saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo, Israel”.  
Herodes, satisfecho con el aplomo de los doctores, habla en secre-

to a los Magos y les encarga con criminal candor:  
-Sí, es cierto; en Belén tiene que estar el futuro rey de los judíos. 

Vayan, averigüen cuidadosamente qué hay del niño, y vengan con 

buenas noticias, pues yo también quiero ir a adorarlo. Traigan sobre 
todo la información del tiempo en que les apareció a ustedes la estre-
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lla, a ver si coincide con el nacimiento del niño. Me dicen que hace 
unos meses, ¿no?... 

 

Los inocentones Magos respiraron, porque creyeron al rey, y em-
prendieron la marcha en pleno día, aunque, como se acostumbraba 
en Oriente, pudieron caminar de noche hacia la cercana Belén. A mi-

tad del camino, un grito de alegría inmensa:  
-¡La estrella! ¡La misma que vimos en el cielo de nuestra tierra!...  
Y la estrella se posó encima de la casa que buscaban con afán: 

-¿Aquí? ¿Este es el palacio del gran rey?... Pero no dudaron un ins-
tante. Ellos no se daban cuenta de que la estrella que les guiaba era 

su fe, infundida por el Espíritu Santo. Entran en la casa, tan humilde, 
y en brazos de su madre ven a un niño precioso de verdad. Nuevo 
asombro de María y de José: 

-Pero, ¿cómo lo han sabido? ¿Y de tan lejos vienen a adorarlo?  
 
Aún no había pronunciado María esta palabra cuando los insignes 

visitantes  ya  estaban de rodillas ante aquel pequeñito que les son-
reía de manera arrebatadora. María se lo puso en sus manos, y ellos 
lo besaban, lo acariciaban. Ni los Magos ni María supieron entonces lo 

que nosotros sabemos muy bien: eran los primeros besos que Jesús 
recibía del mundo gentil, los del mundo pagano, los nuestros. Jesús 
no venía al mundo solo para los judíos, como los pastores, Simeón y 

Ana, sino para el mundo entero. María, cumpliendo su misión de dar 
su Jesús a todos, lo ponía ahora en las manos de los gentiles.  

 

Cumplida la adoración, los Magos hicieron lo obligado en la visita a 
un rey para significar su devoción y vasallaje voluntario: le ofrecieron 

los regalos que le traían, y en tres valiosos cofres le brindaban oro, 
incienso y mirra, dones muy apreciados en el antiguo Oriente. No lo 
dice el evangelista, pero cae de su peso el suponer lo que ocurriría en 

el pueblecito de Belén donde todos se conocían: “¿Quién puede ser 
este niñito?”. Antes, los pastores; ahora estos importantes Magos. 
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Como judíos y persas hablaban el arameo, todos pudieron pasar el 
día en conversación animada. Llegó la noche, y a dormir. Sólo que en 
sueños les vino la voz de Dios a los Magos:  

-Sin pensar en volver a Herodes, regresen a su tierra por otro ca-
mino. ¡Pronto!... 

 

Y Dios hizo con José lo mismo que con los Magos, quizá uno o dos 
días después, porque corría prisa, ya que Herodes tenía guardia se-
creta muy entrenada, la cual debió ir a Belén detrás de los Magos. Y 

Dios le comunica en visión nocturna:  
-Toma al niño y a su madre, marcha a Egipto, y quédate allí hasta 

que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.  
No le costó mucho a José dejar encomendado lo que tenía en Be-

lén hasta que volviera. De noche, que era lo más discreto, emprendió 

la marcha hacia Egipto.  
 
Hasta que vino lo impensado por todos, pero muy bien tramado 

por Herodes, el cual estaba en Jerusalén demasiado pendiente del 
pueblecito de Belén: Y esos Magos, ¿por qué no vienen?... Dándose 
cuenta de que se habían burlado de él, llama al jefe de su guardia, y 

le ordena:  
-Aquellos magos dijeron que habían visto la estrella hace algunos 

meses: aseguremos bien el golpe, y maten a todos los niños de dos 

años para abajo en Belén y sus alrededores. Pronto, y que no quede 
ni uno. 

 

La tragedia fue espantosa. Sorprendidas de repente todas las ca-
sas, nadie pudo esconder a un solo niño, y en un día murieron, con 

un simple tajo de espada en el cuello, varias decenas de niños 
inocentes, arrancados de los brazos de sus madres, en Belén y sus 
contornos. Solo se escapó uno, el que Herodes buscaba.  

 
Nada nos cuenta Mateo ni del viaje ni de los meses que hubo de 

durar la estancia de la sagrada Familia en Egipto, pero la historia y la 

geografía nos dan una pista fiable del todo. Teniendo como lo más 
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seguro que Jesús nació a finales del año 748 de Roma, y que los Ma-
gos vinieron al cabo de unos meses, hay que decir que la huída a 
Egipto debió ser hacia mediados del año 749, y que la estancia se 

prolongó hasta Marzo o Abril del 750, fecha en que murió Herodes. 
¿Y qué camino escogió José para el viaje? Lo más probable es que de 
Belén bajaron hacia Hebrón, y, sin entrar en ella, se dirigieron a Gaza 

donde entraron en el camino Via Maris, la ruta de las grandes cara-
vanas que bordea el litoral del Mediterráneo, aunque por prudencia 
pudo escoger otra vía menos cómoda, pero que les llevaba directa-

mente a la estepa y después al espantable desierto de pura arena.  
 

Al cabo de dos a tres jornadas, dejado el Negueb y entrados en 
Egipto, ya estaban lejos de la furia de Herodes. Unas tres jornadas 
más hacia el delta del Nilo, y se hallaban en Polusio, obligado lugar 

de paso. Y de allí, ¿a dónde?... Nada se sabe. Pero debieron fijarse 
en una ciudad donde hubiera alguna colonia judía fuerte, y ésta pudo 
ser Leontópolis, a unos 32 kilómetros de El Cairo.  

 
Pobres como eran, los regalos de los Magos, bien vendidos, fueron 

un gran alivio en medio de las muchas privaciones de los primeros 

días. Como auténtico judío, José era experto y buen trabajador, de 
modo que no debieron ser de mucha penuria los diez u once meses 
que los tres pasaron en el destierro. Ateniéndonos a las fechas más 

probables, fue en Egipto donde María y José tuvieron las mayores 
alegrías que da el hijito venido al hogar. Aquí Jesús dio los primeros 
pasos y pronunció las primeras palabras, “Abbá, Aimá”, papá, mamá, 
que llenaron de felicidad a sus padres. 

 

Hasta que en una noche vino de nuevo la voz de Dios con la mejor 
noticia:  

-José, toma al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, 

porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño.  
Otra vez a cargar en el asno las vituallas del hogar, y a desandar 

apresuradamente con gozo el camino emprendido hacía casi un año 

con tanta preocupación. Entrados en Judea, esta vez toma con segu-
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ridad el mejor camino, el Via maris, se entera de que en Judea go-
bierna Arquelao, un hijo de Herodes con fama de la misma crueldad 
que su padre, pues, si hemos de creer al historiador Josefo, judío de 

los mismos tiempos de Jesús, nada más subido al trono hizo matar a 
unos tres mil hombres que podían levantarse contra él.  

Y es que Herodes en su testamento había dejado dividido su reino 

en tres partes para tres hijos suyos: Judea, Samaría e Idumea para 
Arquelao; Galilea y Perea se la dio a Herodes Antipas, y a Filipo le 
dejaba en el norte Iturea y Traconítide. Desde Roma, el emperador 

César Augusto aprobó el testamento de Herodes.  
 

Nazaret  

Con esto podemos saber la razón que tuvo José para temer esta-
blecerse en Belén de Judea, y tomó la resolución de ir directamente a 
Nazaret por la Via maris hasta el Carmelo, y de aquí giraron a la de-

recha para bajar a la llanura de Esdrelón donde se asentaba su pue-
blo querido. Mateo da una razón bíblica muy discutida, cuando dice 
que José fue a Nazaret a fin de que Jesús “fuera llamado nazareno”. 

Dejando discusiones aparte, el caso es que “Jesús Nazareno” ha ve-
nido a ser como el nombre y apellido de nuestro querido Salvador.  

 

En un momento como este, los evangelistas no nos dicen nada. 

Pero nadie nos prohíbe discurrir. ¿Vivían aún los abuelos paternos y 

maternos? Sabemos que María contaba con hermanos y hermanas, 

nombrados expresamente por los evangelios, y José podía tenerlos 

también. ¿Y tendría Jesús a estas horas algunos primitos? Además, 

en un pueblo pequeño todos sus habitantes forman una familia, y 

entonces nos podemos imaginar lo que fue aquel día en Nazaret. 

 

La  vida monótona de cada día comenzó apenas llegar. María, a 

los quehaceres ordinarios del ama de casa. José, a desempeñar su 

oficio específico de carpintero. Jesús, pequeñito, no tenía otro oficio 

y obligación que comer, dormir y jugar.  
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El caso de los 12 años  

Y así llegamos al hecho desconcertante de los 12 años. Los judíos 

varones tenían obligación de presentarse al Señor tres veces al año 

en el Templo de Jerusalén, por Pascua, Pentecostés y los Tabernácu-

los. Muchos que vivían lejos lo hacían solamente en la Pascua. Las 

mujeres no estaban obligadas, aunque muchas lo hacían por devo-

ción.  

Y los niños se regían con reglas curiosas dictadas por los rabinos y 

doctores que vivían en Jerusalén. Según la rigurosa escuela de 

Shammai, estaba obligado a visitar el Templo el niño que pudiera 

suspenderse a horcajadas sobre los hombros de su padre; según la 

más benigna de Hillel, si podía subir las escalas del Templo asido de 

la mano de su padre también. 

Como se suponía que el niño llegaba a la pubertad a los trece 

años, a los trece años y un día empezaba a ser libre, a cumplir obli-

gatoriamente la Ley y, por lo tanto, a realizar la peregrinación pas-

cual. Otros creen que esa mayoría de edad comenzaba a los doce 

años, como los que ahora tenía Jesús. 

 
A pesar de la distancia de Nazaret a Jerusalén, unos 120 kms., Jo-

sé y María, y con el niño desde que pudo, “iban cada año a la fiesta 
de Pascua”. Y este año igual que los anteriores, a pesar de que Je-
sús, con solo 12 años, no estaba aún obligado según los rabinos y 

doctores. Cuatro jornadas a pie, alegres, con aire de fiesta, cantando 
salmos tan apropiados como el “¡Qué alegría cuando me dijeron: va-
mos a la casa del Señor! Ya están llegando nuestros pies a tus puer-
tas, Jerusalén”.  

El 14 de Nisán al atardecer se sacrificaba el cordero pascual y la 
noche se pasaba en Jerusalén; pero al día siguiente ya podían mar-

char los peregrinos. María y José permanecieron en Jerusalén toda la 
semana hasta el final de la fiesta, precisamente porque venían de tan 
lejos y ese descanso les era necesario entre la ida y vuelta.  
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Acabadas las fiestas, todos de regreso a casa. Y aquí vino el pro-
blema. La caravana se formaba en grupos, siempre separados los 
hombres de las mujeres. Los niños iban libremente con el padre o la 

madre. En medio del tumulto producido por tanta gente, Jesús apro-
vechó la ocasión para separarse de sus padres y quedarse en la ciu-
dad. Nada extraño para José y María, pues los dos pensaron que iba 

con el otro grupo. El muchachito Jesús obró con toda conciencia, si-
guiendo un impulso interior.  

La caminata del primer día salía algo tarde, pues era de solo unos 

dieciséis kilómetros, hasta el pueblo que siempre se ha tenido como 
la primera parada. Al asentarse cada grupo en su sitio, familia con 

familia, José y María se llevaron el gran susto. Jesús no estaba en 
ninguna parte y nadie sabía dar razón de él.  

 

La noche debieron pasarla con preocupación enorme, y, apenas 
amanecido, empezaron a desandar el camino del día anterior.  

Llegados a Jerusalén, el día entero lo pasaron indagando de casa 

en casa, de lugar en lugar, en que se reunían sus familiares y amigos. 
Todo inútil. ¡Y qué noche la siguiente, si es que pudieron dormir un 
minuto! Al día tercero, o sea, dos días después de haber salido los 

grupos, se ve que empezaron la búsqueda entre el gentío que llenaba 
los atrios del Templo y donde los doctores, sentados en banquetas, 
formaban sus corros para enseñar la Ley o la Biblia en general.  

El disgustazo de los tres días se convirtió para María y José en ale-
grón de categoría. De momento hubieron de aguantar su emoción, 
callarse y escuchar, porque sin duda siguieron las discusiones de su 

hijo con los graves maestros de Israel. Jesús estaba sentado sobre 
una estera en el suelo dentro del círculo de los aprendices, escuchan-

do y preguntando libremente con tal agudeza que los flamantes doc-
tores, sentados en sus banquetas, no salían de su asombro:  

-¿Quién es y qué va a ser este muchachito?... 

 
Llego el momento de abrazarse y besarse los padres y el hijo. Ma-

ría, dulcemente, se desahoga con su queja:  
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-¿Por qué nos has hecho esto, hijo? Mira que tu padre y yo te bus-
cábamos angustiados.  

Y Jesús, como extrañado, responde con moderada firmeza, algo 

impropia todavía de sus años, pero sabiendo bien lo que se decía:  
-¿Y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme en 

la casa y cosas de mi Padre? 

La pregunta de María fue muy discreta, convencida de la superiori-
dad de su hijo, y si el evangelista dice que María y José “no entendie-
ron lo que él les decía”, bien se percataron de que Jesús tenía otro 

Padre al que debía obedecer. Lo que no entendieron fue cómo su hijo 
obró de aquella manera. La respuesta de Jesús, no fue tan oscura 

para María y José como pudiéramos pensar, pues iban descifrando 
progresivamente el misterio de su hijo. 

 

Lo  más  interesante  es  meterse  con  su respuesta en el alma de  
Jesús. Al quedarse en Jerusalén no obró ni por capricho ni para dar 

una lección a sus padres sobre su independencia. Lo hizo por un im-

pulso fortísimo de estar con Dios. Es todavía muy jovencito, y, sin 

embargo, ya tiene conciencia de su filiación divina. Siente a Yahvé, el 

Dios de Israel, de una manera muy diferente a la de los demás. Una 

fuerza irresistible que lleva muy adentro le impulsa a buscarlo, a estar 

con Él, a hablarle con intimidad, a interesarse por todo lo que signifi-

que Dios.  

Un escritor muy agudo describía una clase de niños en la escuela 

de Nazaret. El rabino pregunta a los pequeños:  

-A ver. ¿quién hizo el cielo y la tierra?  
Y Jesús, que tenía unos seis o siete años, responde rápido y con 

toda naturalidad:  

-¡Mi Padre!  
 

La verdad es que este chiste no lo es tanto. Desde que se abrió al 

uso de razón, pero cada día con más claridad, Jesús se sintió verda-

dero hijo de Dios, hasta saber de cierto un día que era EL HIJO DE 

DIOS. Más que nadie, fue María quien iba percibiendo esta verdad, 
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pues recordaba siempre la palabra del Ángel en la anunciación: “Será 
llamado Hijo del Altísimo”. No es extraño que por segunda vez repita 

el Evangelio en esta ocasión la confidencia que hizo la Virgen a los 

más íntimos después de Pentecostés: “Y María guardaba todas estas 
cosas en su corazón”, dándoles vueltas y más vueltas para desvelar el 

misterio.  

 

Hasta los 30 años  

Por prisa que tuvieran en volver a Nazaret, a lo mejor se quedaron 

a descansar un día más en Jerusalén para reponerse del agotamiento 

que les supusieron los tres días anteriores, y se pudieron unir a algún 

grupo que se quedó rezagado. Llegan a su casa de Nazaret, y Lucas 

nos resume en unas palabras escuetas casi veinte años de la vida de 

Jesús: “Bajó con ellos, y vino a Nazaret, y les estaba sujeto. Jesús 
crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hom-
bres”.  

 
Parece que el evangelista no ha dicho nada, y, sin embargo, con 

solo estas palabras ha abierto un mundo de contemplación en la Igle-
sia para todos los siglos. Modernamente, lo expresó como nadie el 

papa Beato Pablo VI en su visita a Nazaret en enero de 1964: “Naza-
ret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús. Que 
Nazaret nos enseñe el significado de la familia, su comunión de amor, 

su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable, lo dulce 
e irreemplazable que es su pedagogía y lo fundamental e incompara-
ble que es su función en el plano social”.  

Nosotros mismos vamos a detenernos un poco más en la contem-
plación de Nazaret, explanando algo el punto entero que nos insinúa 
el  Evangelio.  

 
José.- A la vuelta de Jerusalén después de la aventura con el Je-

sús de los 12 años, Lucas nos deja a José en Nazaret y ya no sabe-

mos ni una palabra más sobre su vida, José, el cabeza de familia, ha 
sido llamado siempre el carpintero, pero quizá no es muy exacta la 
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expresión “el carpintero”. Así suelen traducir todas las Biblias la pala-
bra original griega “tekton”, pero es mucho más apropiada la traduc-
ción “artífice”, “artesano”, lo que sería un “técnico plurivalente”, que 

lo mismo hace de carpintero, que de metalúrgico, que de albañil, que 
de campesino. Siendo José y Jesús eso: “tekton”, es lo más probable 
que ejercieran como principal ocupación la de carpintero en un taller 

propio instalado en su casa, y otros oficios fuera de ella. 
 
¿Quién y qué es José? Se le llama ordinariamente el padre “legal” 

de Jesús. Es cierto, pero hoy no estamos conformes con esta deno-
minación. La teología sobre San José ha avanzado mucho y José po-

see algo más profundo que un título meramente jurídico. José es 
verdadero esposo de María. Y el fruto del seno de María le pertenece 
a él de manera muy singular, como no se ha dado ni se dará otro 

caso igual, porque José es esposo de una madre virgen. 
Jesús no nació del matrimonio, pero nació en verdadero matrimo-

nio. Entonces, si la concepción y el nacimiento de Jesús fueron virgi-

nales, José, esposo de María y con autoridad esponsal sobre María, 
debe ser llamado padre virginal de Jesús. Audaz cuanto queramos 
esta afirmación, pero así es José ante Dios y ante la Iglesia. 

 
Aparte de esto, podemos hablar también de la santidad de José. 

¿Es José el Santo más grande de la Iglesia? Aquí suele producirse 

algo de confusión por una palabra de Jesús, cuando dice de Juan el 
Bautista: “Entre los nacidos de mujer no ha aparecido uno más gran-
de que Juan el Bautista”. Pero Jesús no habla de santidad, sino de 

“misión profética”, y, como profeta, nadie supera al Bautista. Porque 
todos los profetas de los siglos anteriores señalaban al Cristo desde 

lejos:  
-¡Vendrá! ¡Vendrá!...  
Mientras que viene Juan el del Jordán, y lo señala con el dedo:  

-En medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen.  
Al día siguiente vio venir a Jesús, y exclama:  
-He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.  
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Evidentemente, como profeta nadie supera a Juan el Bautista, que 
fue también, desde luego, santísimo, y santificado en el mismo seno 
materno. 

Ahora bien, la santidad de José está en relación a su misión. ¿Y 
ha habido alguien con una misión mayor que la de José, a quien Dios 
confió los primeros tesoros de la salvación, su Hijo hecho hombre y 

su Madre bendita? No sigamos discurriendo: más santo que José no 
hay ninguno en el Cielo. Nos gustaría al menos saber cuándo murió y 
a qué edad dejó a Jesús solo con María. Pero hemos de renunciar a 

esta curiosidad tan legítima. 
 

María  de  Nazaret.-  Nada  más  llegar  del destierro de Egipto a 
su Nazaret empezó para María la vida monótona de la jornada. Por-
que María era una mujer del pueblo que no se distinguía en nada de 

las demás. El famoso escriturista Padre Bover SJ se extiende en des-
cribir la vestimenta, alimentos y quehaceres diarios de la mujer judía.   

 

María vestía las dos piezas fundamentales de los judíos, mujeres lo 
mismo que hombres: la túnica, más amplia y larga en las mujeres, 
tenía mangas y era talar. Sujeta con un ceñidor, permitía alzarse la 

ropa para trabajar. El manto era una pieza cuadrada que llevaba sen-
das borlas en los cuatro ángulos. Con él se envolvían por la noche 
para dormir. Sobre la cabeza, las mujeres llevaban un velo y los 

hombres una pieza de tela que flotaba sobre las espaldas, la cofia.    
 
El quehacer primario de la mujer era cuidar de la comida: ante to-

do amasar y cocer los panes, redondos y delgados, a manera de ga-
lletas, de ahí las expresiones “partir el pan” o “la fracción del pan”. 

Para ocasiones especiales hacían bollos con miel o manteca. Debía 
tener a punto los alimentos principales: las legumbres más comunes, 
habas y lentejas; las frutas normales, uvas, higos, granadas, manza-

nas, almendras, aceitunas y melones. Igual que los condimentos: la 
sal, aceite y vinagre. Como bebidas, además del agua, leche y vino; 
se guardaban algunas fermentadas, estilo sidra o cerveza. Carne y 

pescado no eran muy frecuentes. No se usaban para comer ni cucha-
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ras, tenedores o cuchillos, todo se tomaba con la mano, y de ahí el 
lavarse antes de comer (lo que los escribas y fariseos puritanos con-
virtieron en ley sagrada para todo alimento y en toda ocasión) 

 
Quehaceres diarios de María, los de costumbre: ir a la fuente del 

pueblo a buscar el agua, a los campos a recoger ramas combustibles 

y tener a punto siempre la imprescindible lámpara. Por lo demás, to-
da mujer judía diligente empleaba los tiempos libres en manejar el 
huso y tejer, y más en Galilea, donde abundaba el lino. María pudo 

aportar a la economía familiar trabajos manuales hechos con primor 
por ella misma. La túnica que los soldados se echaron a suerte al pie 

de la cruz sin dividirla por considerarla muy valiosa, dice mucho sobre 
la destreza de María para tejer. 

 

Ante esta imagen de María, hay que quitarse la idea de la mujer 
apocada, tímida, retraída, insociable o poco menos.  

 

Pero aquí estaba también la diferencia. Al ser inmaculada, y sin de-
fecto moral alguno, era radicalmente distinta de las otras mujeres. 
Con una vida mística propia de ella, su oración o unión con Dios era 

continua, sin que se interrumpiese un solo momento; y en su trato 
también con los demás, debió ser extraordinaria, singularmente afa-
ble. Era, si, igual que las demás mujeres, pero también muy distinta. 

En cierto modo, María Virgen era incomprensible.   
 
Jesús.- Como niño de gran valer, Jesús era de seguro el más viva-

racho y enredón de buena ley entre todos los pequeños de Nazaret. 
Rebosante de vida y con dotes físicas y psíquicas excepcionales, 

pronto aprendió de labios de su madre el shemà y las oraciones de 
Israel; yendo con sus padres a la sinagoga cada sábado, los Salmos 
se le quedaban indelebles en la cabeza; con el rabino que en cada 

pueblo solía tener la escuela al lado de la sinagoga, aprendió el he-
breo bíblico, pues de mayor, y en la misma sinagoga de Nazaret, le 
veremos leer por sí mismo el pergamino y devolverlo enrollado al 

ayudante; apenas pudo, ayudaba a su madre en algunos quehaceres 
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domésticos, como traer con un cántaro pequeño el agua de la fuente. 
Judío de pura raza, aprendió a trabajar a conciencia desde la más 
tierna edad. 

 
Desarrollo físico de Jesús.- El Evangelio, ante todo, describe el 

desarrollo físico, intelectual y moral de Jesús. Nos dice, primeramen-

te,  que  Jesús  crecía  en  estatura.  Pues  así  hay  que traducir la 
palabra griega elikía, y no en edad. Con lo cual nos viene a decir que 
Jesús tuvo un crecimiento armónico y hasta elegante. Y viene el pre-

guntarse, como hacen muchos legítimamente, llevados sin duda por 
su amor a Jesús: ¿Era Jesús bello físicamente?  

Pues parece que sí, que fue en verdad elegante. Es la impresión 
que da el arrastre de Jesús con la gente a lo largo de los tres años de 
su vida pública. Miremos la palabra que dijeron los jefes judíos cuan-

do pidieron a Pilato guardia para el sepulcro: ese seductor, ese em-
baucador. 

 

Y ya que citamos el sepulcro de Jesús. ¿Tiene algún valor el Lienzo 
de Turín, llamado vulgarmente la Sábana Santa? Sin duda que sí. 
Véase el Apéndice del Lienzo al final del libro. La NASA no es un juez 

cualquiera y lo da como ciertamente auténtico, y esa autenticidad 
sólo puede corresponder al crucificado y resucitado Jesús. Ahora 
bien, ¿qué impresión da el cadáver de ese crucificado? Ante todo, un 

tipo muscular, vigoroso, con una estatura perfecta de 1’83 de alto. 
De este hombre del Lienzo dice Giudica, el eminente profesor de Me-
dicina Legal de Turín, que “el grado de perfección corpórea es tal que 
debe ser considerado y clasificado por encima de cualquier tipo étni-
co”. Y el competente etnólogo de la Harwart Dr. Charleston Coon lo 

caracteriza como “un tipo físico que se encuentra en la actualidad 
entre los judíos sefarditas y los árabes de la nobleza”.  

Hemos de pensar sin duda que Jesús tuvo un desarrollo físico 

atractivo y de marcada belleza masculina.  
 
Desarrollo intelectual.- Sigue Lucas diciendo que Jesús crecía 

en sabiduría. Muy interesante, pero difícil entenderlo y más difícil 
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explicarlo. Jesús, desde el primer instante en el seno materno, era a 
la vez y sin separación alguna Dios y hombre verdadero, El hombre 
Jesús estaba unido personalmente al Verbo, al Hijo de Dios, a la se-

gunda Persona de la Trinidad. El Hijo de Dios era hombre verdadero, 
perfecto hombre, como cualquiera de nosotros.  

En consecuencia Jesús, por su naturaleza divina, como Dios tenía 

sabiduría infinita, era la Sabiduría misma de Dios, y no podía crecer 
nada en ningún conocimiento, pues como Dios lo sabía todo. Imposi-
ble cualquier crecimiento en su saber.  

Pero Jesús era también hombre perfecto, una criatura limitada, y, 
por lo tanto, era capaz de crecimiento, y a los seis años sabía más 

que cuando sólo tenía dos, a los quince más que a los seis, y a los 
treinta más que a los quince.  

En esto del conocimiento, la Divinidad de Jesús iba por las suyas, y 

su humanidad, su alma, su mente era limitada y no sabía las cosas 
como las sabía Dios, sino como las sabía cualquier hombre, y, por lo 
mismo, crecía de verdad, era capaz de admirarse, y algunas verdades 

naturales las pensaba como un hombre de su tiempo.  
Una comparación: ¿sabía Jesús como hombre que el Sol no salía 

ni se ponía, sino que la Tierra giraba sobre su propio eje? Pues, no lo 

sabía, porque faltaban muchos años para que viniese Galileo. Sin 
embargo, como Dios, su Divinidad lo sabía todo; y como hombre 
no tenía necesidad de saberlo, pues el Mesías no tenía la misión del 

Padre de enseñar astrofísica.  
 
Ahora podemos entender eso del crecimiento de Jesús en sabidu-

ría. Como nosotros, iba creciendo cada vez más por experiencia, por 
estudio, por observación de lo que veía. De su madre aprendió las 

primeras palabras, las oraciones de todo buen judío; de José, los 
primeros golpes a la madera y el cultivo de las plantas en el campo; y 
del maestro de la escuela aprendió el hebreo escrito, ya que la len-

gua que hablada era el arameo.  
Por todo el Evangelio sabemos que Jesús era, como simple hom-

bre, un talento excepcional, un genio fuera de serie. Para los Racio-
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nalistas y los demás que niegan la existencia histórica de Jesús, les 
vendría bien seguir el pensamiento de Rouseau:  

¿Inventar este genio? El inventor tendría que ser un genio mayor; 

y ese genio no ha existido. 
Hay hechos en el Evangelio, como veremos, que no tienen explica-

ción humana sobre cómo los sabía Jesús. Sencillamente, hay que ir a 

gracias carismáticas, a dones transitorios del Espíritu Santo, porque 
los necesitaba Jesús para su ministerio en aquel momento. Si han 
tenido muchos santos estos carismas, ¿cómo no los iba a tener Jesús, 

siendo su espíritu el Espíritu Santo, el cual le guiaba en todo? 
 

Desarrollo en gracia.- Sigue Lucas con otra afirmación muy re-
levante sobre el crecimiento de Jesús, aunque más fácil de entender 
y explicar: “Jesús crecía en gracia ante Dios y ante los hombres”. No 

se trata de la gracia santificante nuestra, pues siendo Dios habitaba 
en Él desde un principio en plenitud la Divinidad y no pudo haber cre-
cimiento alguno.  

Con la palabra gracia se entiende aquí la complacencia que todos 
sentían, empezando por Dios, al ver a un niño y un joven que se 
desarrollaba tan perfecto en todas sus formas y actitudes: aspecto 

agradable, mente despejada, juicio sereno, amabilidad y condescen-
dencia, educación exquisita. Lacordaire lo calificará como “El primer 
caballero del mundo”. De Nazaret salió el Maestro de después.  

 
Vida de obediencia.- Ese “les estaba sujeto” que dice Lucas nos 

lleva a una desconcertante disposición de Jesús. Aunque era Dios, se 

sujetó a unas criaturas como eran María y José. Y sujeto con una 
obediencia que no era un fingimiento, sino una sumisión verdadera.  

Desconcertante, sí, pero también muy comprensible. Desde el 
momento en que Dios quiso a su Hijo hecho hombre en el seno de 
una familia, había de aceptar la ley impuesta por Dios en la vida fami-

liar: un jefe que manda y miembros que obedecen.  
Aunque en Nazaret están invertidos los papeles en cuanto a digni-

dad y sujeción. José, el menor, es el que manda; María, como madre 

de Dios muy superior a José, debe obedecer al marido; y Jesús, nada 
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menos que Dios, ha de sujetarse a sus padres. Y José el que manda, 
sabe que tiene encima una Ley de Dios a la que debe obedecer el 
primero de todos.  

No se necesita mucha perspicacia para adivinar en este hecho de 
la obediencia de Jesús en Nazaret la intención de Dios, que ha queri-
do dar a su Iglesia en la “Sagrada Familia”, así la llamamos certera-

mente, un modelo que imitar, dejando fuera machismos, ambiciones 
e independentismos que echan a perder la obra más fina de la mano 
de Dios en la creación.  

 
Vida de trabajo.- No es Lucas, sino Mateo y Marcos, quienes nos 

dirán más adelante algo tan importante como el trabajo u oficio de 
Jesús en Nazaret. Mateo: “¿No es éste el hijo del carpintero?”. Mar-
cos: “¿No es éste el carpintero, hijo de María?”. Al hablar de José ya 

dijimos lo que significa la palabra original griega “tekton”, el trabaja-
dor plurivalente que servía para todo. Y esto fue Jesús, lo cual nos 
lleva a una pregunta algo inquietante que se ha suscitado moderna-

mente. Siempre hemos dicho que la Sagrada Familia era pobre. Y es 
cierto. Pero, ¿era pobre en el sentido de necesitada?  

 

Hoy los estudios del Evangelio en su sentido histórico parece que 
ponen las cosas más en su punto. Las excavaciones realizadas en los 
lugares donde se asentaban las iglesias primitivas de la Anunciación y 

la de José demuestran que las casas eran sólidas e independientes, y 
no como las comunes pobres, con cuatro paredes y una puerta que 
daba a un patio común. El taller de carpintería pudo ser apto para 

desempeñar bien el oficio y proporcionar un bienestar modesto. 
 

El tan autorizado Ricciotti, comentando la parábola del Buen Sama-
ritano, al decir que tenía asno, indica que era acomodado. Vimos có-
mo el viaje de Nazaret a Belén lo hubieron de realizar José y María en 

asno, lo mismo que el de Belén a Egipto. El clásico burro era un ani-
mal muy importante. No podían ser tan pobres. Por otra parte, insta-
lados definitivamente en Nazaret, parece que tenían alguna parcela 

propia en el campo, pues Jesús demuestra en el Evangelio, sobre 
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todo con las parábolas, haber tenido contacto directo con la tierra, 
que en el suelo de la baja Galilea era grandemente productivo. El tra-
bajo de José bastaba para el mantenimiento de los tres mientras Je-

sús fue pequeño; ya mayorcito, contribuyó eficazmente a la economía 
familiar, y, cuando José faltó, Jesús, “tekton” altamente valorado, 
pudo ganar para vivir con su madre desahogadamente.  

 
Respecto del trabajo de José, y especialmente de Jesús después, 

no se pensaba hasta ahora sino en el pueblecito de Nazaret: ¿qué y 

cuánto trabajo podía dar a un pobre carpintero? Casi nada. Y enton-
ces la Sagrada Familia sería pobre de verdad. Pero hoy se tiene muy 

en cuenta que Nazaret estaba a solo cinco kilómetros de Séforis, 
cuidad romano-helénica, aunque con fuerte colonia judía, de unos 
50.000 habitantes en pleno auge constructivo, capital de Galilea don-

de residió el tetrarca Herodes Antipas hasta que construyó la ciudad  
de Tiberías. Estaba entre Nazaret y Caná. Una tradición bastante se-
ria sostiene que María pudo haber nacido de sus padres Joaquín y 

Ana en la ciudad de Séforis. Un trabajador de Nazaret salía por la 
mañana y regresaba por la tarde a casa en una hora, y Nazaret venía 
a ser como un barrio de la gran ciudad.  

 
José, y sobre todo Jesús después, allí encontrarían trabajo estable 

y de calidad, teniendo en cuenta que Jesús debía ser un operario ex-

celente, lo que hoy diríamos un obrero cualificado. Para saber lo que 
ganaba Jesús nos convendría tener la factura de un trabajador espe-
cializado en aquel entonces, pero lastimosamente no se ha encontra-

do hasta ahora.  
Y así, los estudiosos se formulan esta pregunta: estando acordes 

en que Jesús no era de ninguna manera rico, ¿era pobre tendiendo a 
clase media o a la clase pobre? En el entorno social de entonces, y en 
una familia como la suya y dado su trabajo, parece que pudo tener 

un buen pasar, no rico pero holgado, en un pueblo de suyo pobre 
como Nazaret.  
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Ya se ve también aquí el plan de Dios. El trabajo es una ley de la 
vida, y quiso ser Dios mismo, hecho hombre, el que lo santificara con 
sus manos encallecidas y ennobleciera al trabajador más sencillo 

igual que al del oficio más relumbrante. Al nacer en un pesebre y mo-
rir en una cruz se abrazó por todos nosotros con una pobreza extre-
ma, total; mas para la vida quiso un trabajo humilde, de esfuerzo, 

fatigante, pero honrado, digno del hombre, y en ningún modo un 
trabajo de miseria, no querido en modo alguno por Dios.  

 

Un secreto entre María y Jesús.- Teólogos y autores de las 
“Vidas” de Jesús se preguntan cuándo y cómo Jesús tuvo conciencia 

de que él era el Hijo de Dios y el Mesías prometido a Israel. Porque 
Jesús, perfecto hombre, tuvo un desarrollo humano normal. La Divi-
nidad del Hijo de Dios iba por las suyas, y Jesús no vio a Dios en glo-

ria hasta la resurrección. Que era el Cristo o Mesías, y que era el Hijo 
de Dios, Jesús lo vivió con conciencia humana, no con conciencia 
divina, y esto lo conoció plenamente no desde un principio, desde 

pequeñín, sino conforme a su desarrollo físico e intelectual. 
 
No nos metemos en un misterio indescifrable para nosotros, sino 

que nos hacemos una pregunta. ¿Influyó en esta conciencia de Jesús 
el hecho de la virginidad de María? Hemos de imaginarnos a Jesús 
en Nazaret como un niño normal del todo, y podía preguntarse: ¿por 

qué papá y mamá no me traen otros hermanitos?… ¿Cuándo Jesús 
llegó a descifrar el misterio?  

Pudo descubrirlo por sí mismo, cuando ya se hizo mayorcito, y 

ayudado por una gracia carismática o por ciencia infusa ocasional del 
Espíritu Santo. Es esto algo muy posible. O le pudo saltar la chispa al 

oír en la sinagoga la palabra de Isaías: “La virgen está encinta y da a 
luz un hijo”. Pero no es quizá lo más probable. Pensemos en lo más 
natural de la vida.  

 
Un día u otro se lo tenían que desvelar sus padres, cuando, crecido 

Jesús y consciente de lo que es el matrimonio, se diera cuenta de la 

continencia perfecta que sus padres observaban entre sí. Y este papel 
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de decirle la verdad a Jesús le tocaba indiscutiblemente a María. Es 
emocionante imaginarse aquel momento sublime entre madre e hijo: 

-¿Sabes que no tuviste padre en este mundo?  

Y le tuvo que contar la historia del anuncio del ángel. ¡Cómo le es-
cucharía Jesús! ¡Qué veneración a su madre!... Y a lo que vamos: 
este hecho no lo cuenta el Evangelio, pero tampoco es simple imagi-

nación nuestra, porque pudo ser así. Hizo pensar mucho a Jesús, y le 
ayudó a entender las Escrituras que escuchaba cada sábado en la 
sinagoga. ¿Cuándo se pudo desarrollar este momento de intimidad 

inigualable entre María y Jesús? ¿Habría muerto ya José? No lo sa-
bemos. Pero la relación entre los dos, con mezcla de veneración, res-

peto y amor indecibles, tuvo que ser única e irrepetible entre una 
madre y su hijo.  

 

El ambiente sociopolítico.- Es evidente que Jesús no se metió 
nunca en avatares políticos ni en Nazaret y menos en su vida pública. 
Pero no está de más una nota sobre lo que le tocó vivir en su juven-

tud. Tenía ya sus once o doce años, suficientes para darse cuenta de 
muchas cosas y recordarlas por toda la vida. Arquelao, el rey que le 
dio miedo a José al volver de Egipto, reinó sólo diez años.  

El emperador César Augusto, ante las muchas acusaciones de los 
judíos contra el rey Arquelao, hijo y sucesor de Herodes, del que era 
un perfecto imitador en su crueldad, lo depuso, lo desterró a Vienne 

de las Galias, Francia, y convirtió a Palestina en Provincia romana 
sujeta a la Provincia de Siria, y gobernada desde entonces por un 
Procurador, como lo será Pilato.  

Humillación para los judíos, de modo que fue en esos días cuando 
aquel tal Judas el Galileo se levantó en armas, arrastró a muchos de-

trás de sí, pero fue muerto y se disolvió su revolución, aunque algu-
nos de sus partidarios, los zelotas, perseveraron en rebeldía contra 
los romanos hasta la guerra que acabó con la destrucción de Jerusa-

lén en el año 70 profetizada por Jesús.   
A nivel interno del país, los tres partidos político-religiosos eran los 

Fariseos, los Saduceos y los Herodianos.  
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Saduceos y Herodianos. Como Roma respetaba sumamente las 
costumbres religiosas de los pueblos conquistados, en Palestina eran 
los Sumos Sacerdotes del Templo los jefes verdaderos, aunque 

sujetos totalmente a Roma, y pertenecían al partido de los herodia-
nos o al de los saduceos, los dos partidos de los ricos, adictos a 
Roma y a los cuales la religión les importaba muy poco y de la que 

negaban verdades fundamentales como la inmortalidad del alma y la 
resurrección, aunque cumplieran con lo necesario para pasar como 
judíos legítimos.  

 
Los Fariseos eran el gran partido del pueblo, adicto plenamente a 

la Ley de Moisés, por más que con los escribas o doctores se convir-
tieron en unos opresores de la conciencia popular haciendo de la Ley 
de Dios un imposible de cumplir. Sabremos por todo el Evangelio la 

enemistad enorme que se crearon con Jesús, aunque había fariseos 
muy buenos y amigos de Jesús, como Nicodemo.  

 

Los Esenios, que vivían mayoritariamente en la parte occidental 
del Mar Muerto, pero estaban esparcidos por todo el país, no eran 
ningún partido político, sino unos hombres austeros y de vida inta-

chable, practicaban el celibato, vivían pobres, en una palabra, eran 
un ejemplo de vida pura, fieles del todo al Dios de Israel. Es muy po-
sible que Juan el Bautista fuera uno de ellos. No sabemos que Jesús 

tuviera relación alguna con ellos, pero, dada su ejemplaridad de vida, 
los respetó y amó. 

 

Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, tenía su capital en Séforis, a 
un paso de Nazaret, y allí se mantuvo hasta que construyó la ciudad 

de Tiberías junto al Lago. Jesús, como ciudadano, fue prácticamente 
durante toda su vida súbdito de Herodes, al que Jesús llamará un día 
“ese  zorro” y será el que mate a Juan el Bautista. No era cruel como 

su padre y su hermano Arquelao, sino un vanidoso y un vividor, al 
que no le interesaba sino el lujo y el placer.  

Además, en esa Galilea tanto de Herodes Antipas como de Jesús, 

las ciudades más importantes estaban muy helenizadas, con todas las  
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costumbres griegas y latinas vividas por muchos, no sólo extranjeros 
sino también judíos, pues no todos los helenistas habían muerto con 
las victorias de los Macabeos.  

 
Muchos galileos hablaban el griego a la par que el arameo, y Je-

sús, tan vecino a Séforis y quizá buen trabajador en él, probablemen-

te hablaba también el griego, pues al final de su vida nos lo presenta 
Juan 12,20, recibiendo a los griegos que querían verlo y, sobre todo, 
hablando directamente con Pilato, que por nada hubiera hablado el 

arameo sino el griego o el latín. Pero la población de Galilea, en ge-
neral, se conservaba íntegra y apasionadamente judía y fiel a la Ley. 

Y Jesús era judío cien por cien. Pero como tenía conciencia clara de 
ser el Cristo prometido, podemos pensar, sin miedo a equivocarnos, 
que sentía un profundo respeto y amor a esos “goim” extranjeros que 

un día iban a aceptar su Evangelio y ser incondicionalmente suyos. 
En lo demás, no sabemos ni una palabra ni un gesto de Jesús en el 
terreno sociopolítico, aunque debió sufrir por los males que veía en el 

pueblo y gozar también con los éxitos de sus conciudadanos. 
 
La familia de Jesús en Nazaret.- En el Evangelio nos encon-

tramos siempre con la cuestión de los “hermanos” y “hermanas” de 
Jesús que nos echan en cara los adversarios de María la Virgen. La 
cuestión es ciertamente difícil. En adelante, nos referiremos a este 

punto de aquí, en el que nos limitamos a copiar al pie de la letra al 
competente Ricciotti, que escribe textualmente:  

“Jesús tenía parientes. Así como su madre tenía una “hermana” 
(Jn 19,25), así él, Jesús, tenía “hermanos” y “hermanas” repetidas 

veces mencionados por los evangelistas y también por Pablo (1Cor 
9,5). De cuatro de esos “hermanos” conocemos el nombre: Santiago, 

José, Simón y Judas (Mt 13,55; Mc 6,3). Sus “hermanas”, no nom-
bradas, debían ser varias, puesto que se dice: “todas sus hermanas” 
(Mt 13,56). La designación de este amplio círculo parental correspon-

de bien con las costumbres de Oriente, donde los vínculos de sangre 
son conocidos incluso en sus más lejanas y tenues ramificaciones, de 



 66 

tal modo que los colaterales más cercanos se designan con el nombre 
genérico de “hermanos” y “hermanas”, aun tratándose sólo de primos 
de diverso grado. Ya en la Biblia hebrea los nombres ‘ah (hermano) y 

‘ahoth (hermana) designaban a menudo a parientes de grado mucho 
más lejano que los hermanos y hermanas carnales, con cuanta más 
razón que en el antiguo hebreo no se encuentra un vocablo concreto 

para indicar exclusivamente al primo. Primos, pues, eran los “herma-
naos” y “hermanas” de Jesús”.  

 

Fechas del Evangelio y los años de Jesús.- Cuestión muy de-
batida y prácticamente insoluble mientras no aparezca algún docu-

mento histórico fuera de los Evangelios. A nosotros nos basta alguna 
que otra idea.  

 

La edad de Jesús no la sabemos con exactitud por un error origi-
nal. El monje Dionisio el Exiguo, en el siglo sexto, fijó la era cristiana 
poniendo como año primero aquel en que nació Jesús. Pero aquí es-

tuvo el error: lo colocó en el año 754 de Roma y tuvo que ser antes 
del 750, o sea, unos cuatro años largos antes (Ejemplo: escribo esto 
en el 2017 y debería ser ya el 2021 ó el 2022. Vamos unos cinco años 

retrasados). Esto lo sabemos porque Herodes murió en el 750 de 
Roma, y Jesús había nacido varios meses antes, como nos consta por 
la matanza de los Inocentes. 

Lucas inicia el ministerio de Juan el Bautista en el Jordán el año 15 
de Tiberio, el cual empezó su mandato cuando César Augusto, años 
antes de morir, lo asoció a su gobierno. Por lo mismo, Juan empezó a 

bautizar a finales del año 26 de nuestra era, y dice de Jesús que fue 
al Jordán cuando tenía unos treinta años.  

Sabemos además que Jesús tuvo que morir en el año 30 ó en el 33 
de nuestra era, únicos años en que la Pascua cayó en sábado. Hoy, 
ningún experto acepta el 33, y se da por cierto el año 30 como el de 

la muerte de Jesús.  
Por  lo  mismo,  Jesús  al morir tenía de 34 años y medio a 35, a lo  

sumo 36.  Es imposible querer precisar más. 
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El GOZO de María en Nazaret. Tenemos en la Iglesia una devo-
ción excepcional: el Rosario. Dejémonos del querido “Padre Santo 
Domingo”, y digamos que esa fórmula genial de oración viene del 

Espíritu Santo, verdadero guía de la oración de la Iglesia.  
A los cinco primeros misterios los llamamos “de Gozo”, y se lo tri-

butamos de modo especial a María. Ahora que conocemos su vida en 

Nazaret, nos preguntamos: ¿Precisamos bien la palabra? ¿Fueron 
treinta años de alegrías nunca interrumpidas para la Madre de Jesús? 
¿Decimos la verdad sobre la Virgen nazarena? Si los misterios del Ro-

sario los hemos de aplicar a nuestra vida, ya que María es la “Imagen 
de la Iglesia en la peregrinación de la fe”, ¿tenemos clara la idea que 

debemos tener sobre Nazaret? ¿Fue la Virgen igual que nosotros, pa-
ra poder nosotros fijarnos en Ella?  

Digamos que sí, pero sin olvidar que no fue su vida ajena a las 

preocupaciones ordinarias de cada familia. Experimentó disgustos 
psicológicos muy serios como en las dudas de José. Preocupaciones 
graves con el nacimiento de su Hijo en un establo y la huída a Egipto. 

Miedos por el porvenir hasta asentarse en Nazaret. Angustias terribles 
con el hecho de Jesús a los 12 años (¡y el Rosario lo pone como mis-
terio típico de gozo!). El dolor de la muerte de José, que le destrozó 

el corazón.  
Es decir, y a esto vamos: que María experimentó, en Nazaret pre-

cisamente, las angustias normales de cualquier persona. Y sus gozos, 

¡tantos y tan grandes!, fueron como los gozos nuestros, mezclados 
con el acíbar de punzantes dolores. 

 

Pero ahora nos plantamos ante lo que viene inmediatamente: la 

despedida de Jesús cuando se va al Jordán y deja para siempre su 

casa de Nazaret. ¿Podríamos encontrar una mujer más orgullosa que 

María con su Hijo? No la busquemos, porque no la ha habido. ¡Qué 

treinta años tan bellos con Jesús! ¡Qué hijo, y formado por ella! A 

pesar de algunas punzadas bien agudas, podemos llamar “Misterios 

de Gozo” a tantos hechos de María con su Jesús en aquel rincón de 

Galilea. 
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                                                         Empieza a sonar el Jordán  

María era una mujer pensante, como nos lo dice por dos veces el 

Evangelio. Siempre pensó en Juan, relacionándolo con su Jesús, des-

de que Zacarías dijo del recién circuncidado:  

-Irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su 
pueblo la salvación.  

Respetuosísima con su hijo, nunca le debió preguntar nada, y más 

desde aquella respuesta de los 12 años en el Templo; Jesús tampoco 

le diría nada de su misión, aunque era un secreto callado entre los 

dos y los dos lo sabían, cada uno a su manera. Pero María discurría y 

esperaba.  

 

Y un día empezó a sonar por toda Judea y Galilea el nombre del 

Jordán, con el de un profeta muy austero llamado Juan, que predi-

caba penitencia, bautizaba en las aguas del río entre 6 u 8 kilómetros 

cercano a su desembocadura en el Mar Muerto, y al cual acudían 

grupos y más grupos de hombres salidos de todos los rincones de 

Palestina. Hasta que vino un día la propuesta esperada:  

-Madre, me voy yo también al Jordán. Quédate con alguna de tus 
hermanas, hasta que yo vuelva. Dame tu bendición, madre…  

Un abrazo, un beso, un “Vuelve pronto, hijo mío”, con un sentido 

“Yahvé te bendiga”, y un seguir largo con la mirada a su Jesús que se 

alejaba con algunos paisanos por la llanura hacia el camino que bor-

deaba el río hasta Jericó, y de ahí a encontrar a Juan. 

 

María siente la separación de su hijo, al que ella ha formado como 

hombre, y se va diciendo a sí misma:  

-Le ha llegado la hora de la cual me hablaron el Ángel y Simeón, 

además de todo lo que vi y supe en la casa de Isabel. Yahvé lo guíe y 
me lo guarde.  

Efectivamente, aquel Juan que María había visto nacer en casa de 

Isabel, y del que nos dijo Lucas: “Vivía en el desierto, hasta el tiempo 
de su manifestación en Israel”, ahora daba que hablar.  
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Ya crecidito, y antes de que murieran sus ancianos padres, ¿le 
contarían éstos, u oiría contar a la gente del lugar -cosa la más nor-
mal- lo que fue tan público en su nacimiento? Por eso, aunque no se 

conocieran los dos primos, Juan debió pensar muchas veces en Je-
sús, el hijo de su pariente María de Galilea. Esto explicaría mucho la 
conciencia que se formó de su propia misión, aparte de lo que Dios le 

inspirara. Desde muy joven había pasado su vida en el desierto, “vi-
gorizándose su espíritu”.  

 

¿De qué desierto habla Lucas? No era probablemente el llamado 
“desierto de Judá”, una franja de terreno de unos 80 kilómetros de 

larga por 30 de ancha, que descendía desde el sureste de Jerusalén 
bordeando todo el Mar Muerto hasta el Negeb, límite de la Palestina 
judía, y seguía después perdido por el reino Nabateo. No era un are-

nal, sino una estepa con casi nada de vegetación, paisaje muy auste-
ro, poblado de animales salvajes, y prácticamente inhabitable del to-
do.  

 
Pero no era éste el escenario en que va a aparecer Juan, sino una 

zona cercana a la desembocadura del Jordán en el Mar Muerto. Allí 

estaba el monasterio de Qumran, sede central de aquellos monjes 
judíos, los esenios, normalmente de la estirpe sacerdotal como Za-
carías, que renunciaban a casarse, algunos al menos temporalmente, 

y llevaban una vida dura, austera. Es posible que Juan hubiese convi-
vido con ellos algún tiempo, aunque parece que era más bien un as-
ceta solitario, que vivía por la misma comarca. 

 
Coincide todo esto con lo que le dijo el ángel a Zacarías al anun-

ciarle en el Templo la misión de su hijo:  
-El niño será grande a los ojos del Señor, no beberá vino ni licor.  
Lo  más  seguro  es que Juan vivió al norte de esta comarca, cerca  

de la desembocadura del Jordán en el Mar Muerto, tanto a la derecha 
como a la izquierda del río, no del todo despoblada, con espacios de 
terreno algo fértil, y donde solían morar otros ascetas que buscaban 

una vida más espiritual.  
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Así se preparó Juan para su futuro ministerio en el Jordán, iniciado 
cuando sintió el impulso del Espíritu Santo, “y vino por toda la región 
del Jordán predicando un bautismo de penitencia para el perdón de 

los pecados”.  
 
Marcos lo presenta diciendo:  

-El vestido de Juan era un manto tejido de pelos de camello, con 
un ceñidor de piel ajustado a su cintura; y se alimentaba de langostas 
y miel silvestre.  

Como se ve, su vestimenta era duramente áspera, y su comida no 
valía para darse ningún placer. Las langostas constituían una comida 

bastante común entre pobres; se les quitaba cabeza, alas y patas, se 
disecaban, y para comerlas se podían tostar o cocer. La miel silvestre 
podía ser verdadera miel de abejas no cultivadas o bien un jugo que 

fluye en el tronco de algunos árboles y que los beduinos llaman miel.  
El caso es que Juan, entre su vestimenta y su comida, sorprendió a 

sus primeros oyentes que pronto hicieron correr su fama de auténtico 

profeta.  
 
Según las fechas que nos da Lucas, debía ser la estación otoñal, 

por el mes de Octubre del año 26, cuando sintió el impulso de predi-
car lo que él creyó era su misión, y empezó a hablar a las gentes de 
aquellos poblados sureños del Jordán. Y los oyentes le hacían caso, 

porque veían que Juan no era ningún revoltoso levantisco contra Ro-
ma, sino que hablaba de Dios, y su presentación tan austera, junto 
con su pobreza total, denunciaban a un profeta genuino, que además 

realizaba un gesto especial de purificación, el bautismo, tan diferente 
de las abluciones ordinarias de los judíos y tan exageradas por los 

fariseos. La voz corrió rápidamente y empezaron a venir de todas 
partes de Palestina grupos de hombres que se sucedían sin interrup-
ción.  

 
Los cuatro evangelistas presentan a Juan con las palabras del pro-

feta Isaías, de tantos siglos atrás:  
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-He aquí que yo envío mi heraldo delante de ti, que te disponga el 
camino. Una voz que clama: Preparen en el desierto el camino del 
Señor; enderezcan para él las sendas.  

Las palabras de Isaías hacen alusión a una costumbre oriental. 
Cuando el rey iba de viaje a un puesto determinado, mandaba por 
delante al mensajero que iba pregonando a todos:  

-¡Arreglen bien los caminos para la carroza real!  
Ahora se trataba de arreglar los corazones para el Rey Mesías que 

por fin venía a Israel. Hacía siglos que no aparecía ningún profeta, y 

Juan, que va a ser el último de todos, hablaba con más energía que 
todos los anteriores:  

-Enderecen sus senderos; rellenen todos los baches; allanen todos 
los túmulos; enderecen lo torcido; suavicen todo lo escabroso. Que 
todos los hombres puedan ver la salvación de Dios.  

 
Por los tres evangelistas sinópticos no sabemos el lugar preciso 

donde Juan bautizaba, y dónde será el bautismo de Jesús, aunque 

según ellos tenemos la impresión de que era en la parte derecha del 
Jordán, unos 8 kilómetros antes de su desembocadura en el Mar 
Muerto.  

Por el evangelio de Juan, sin embargo, que precisa más las cosas, 
parece que fue en la parte opuesta, a la izquierda del río, en un lugar 
llamado Betania.  

Y es que el profeta variaba de lugar según las circunstancias, como 
podían ser las crecidas del agua por las lluvias. No tardaremos mucho 
en verlo en la parte derecha del Jordán y bastante más arriba de Je-

ricó.  
 

La predicación de Juan  

Si  leemos  a  la  ligera  las  palabras  de  Juan  en  su  predicación  

podemos llevarnos una sorpresa desagradable y hasta sufrir una 

equivocación. ¿Estaba perdido todo Israel? ¿Todos eran malos? Y el 

mismo Juan, ¿es que no tenía corazón? Es la impresión que producen 

sus primeras palabras. Pero no nos equivoquemos. Lo que ocurre es 



 72 

que los Sinópticos comienzan la predicación de Juan contando lo que 

dijo a los fariseos y saduceos, los hipócritas que veremos a lo largo 

de toda la predicación de Jesús. Lo expresa Mateo: “Viendo a muchos 

fariseos y saduceos que venían a su bautismo”. 

 

Como saludo, se dirige a ellos amenazante:  

-Raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la cólera que 

les espera?  

Les quita después todas las ilusiones que tenían como pueblo es-

cogido:  

-No se digan a ustedes mismos: tenemos por padre a Abraham; 

pues yo les digo que Dios puede sacar de estas piedras hijos de  

Abraham.  

Y sigue con otra amenaza, más personal a cada uno:  

-Ya está el hacha aplicada a la raíz de los árboles. Todo árbol que 

no produzca buen fruto, va a ser cortado y arrojado al fuego.   

O sea, que estas amenazas tan fuertes iban dirigidas intenciona-

damente a los dirigentes de Israel, los cabecillas fariseos y saduceos, 

que, como veremos en su día por la respuesta hipócrita que dieron a 

Jesús, no quisieron reconocer y aceptar como venido del Cielo el bau-

tismo de Juan. 

 

De haber ido esas diatribas contra todo el pueblo, casi veríamos 

una contradicción en este hecho de la predicación de Juan. Las tur-

bas se desplazaban para escuchar a un profeta valiente, pero no te-
rrible, que les exigía, sí, fidelidad a Dios. Por eso invitaba a todos:  

-Hagan frutos dignos de penitencia.  

Y como su bautismo era signo de arrepentimiento, se confesaban 

pecadores todos, y todos recibían humildemente aquel baño purifica-

dor.  

Esto se demuestra claramente por la manera como dialogaba con 

las turbas. Les exhortaba al amor: -Quien tenga dos túnicas, que dé 

una al que no tiene, y quien tenga comida que haga lo mismo con el 

que no tiene.  
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No rechazaba a ningún grupo, sino que les decía con sencillez su 

deber.  

A los publicanos, cobradores de los impuestos: -No exijan nada 

fuera de lo que está fijado.  
A los soldados o policías: -No hagan violencia a nadie, ni hagan 

falsas denuncias, y quédense contentos con su paga.  

 

Estaba visto: Juan no era uno de tantos revolucionarios que habían 

surgido en los años anteriores, sino que, por su manera de vivir y 

predicar, era un profeta verdadero, como aquellos antiguos. Y hasta 

pensaban muchos algo más: ¿No será éste el Mesías?... Juan se dio 

cuenta y dio el primer testimonio de su misión, aunque con sus pala-

bras viniera a quitar las ilusiones de muchas cabezas:  

-Yo les bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que 
yo, y a quien no merezco desatar ni las correas de sus sandalias: ése 
les bautizará en Espíritu Santo y fuego.  

 

No podía hablar más claro. El Mesías estaba cerca, y no precisa-

mente con un mesianismo grandioso y sociopolítico, sino con un 

cambio total de la sociedad, convertida de pecadora en santa. Venían 

las bendiciones de Dios para los fieles, justificados en el Espíritu San-

to; y las amenazas de Dios caerían sobre los infieles como fuego 

abrasador.  

Juan les propone la comparación del segador que ha trillado la co-

secha en su era; hay que separar el grano de la paja: el trigo a los 

graneros, y la paja inútil al fuego: El Mesías que viene, “tiene en su 

mano el bieldo, limpiará su era, y meterá el trigo en los almacenes, 

mas la paja la quemará en fuego inextinguible”. Y remacha Lucas: 

“Así pues, con estas y otras muchas exhortaciones evangelizaba Juan 

al pueblo”.  
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Jesús es bautizado 

Lo más seguro es que Juan y Jesús no se conocían. Si hacemos 

caso a Lucas y tomamos al pie de la letra sus palabras, Juan, desde 

joven, se retiró al desierto a vivir en solitario o bien se metió, al me-

nos de momento, en algún grupo de esenios, y no iba a Jerusalén por 

la Pascua, al revés de lo que hacía Jesús, que cada año subía de Na-

zaret a la Ciudad Santa por la gran fiesta judía. De haber ido las dos 

familias, por fuerza se hubieran buscado y se hubiesen conocido los 

dos muchachos.  

Cuando el Bautista diga: “Yo no le conocía”, dirá una verdad abso-

luta, porque nunca se habían visto. Los posibles rumores, que sobre 

su persona hubiera oído de pequeño, de nada servirían ahora sin una 

intervención del Espíritu Santo.  

 

Jesús se había despedido de su madre, se unió a algún grupo de 

galileos y se lanzó también a la aventura del Jordán. Hasta aquí, na-

da; todo muy normal como ocurría con todos los que venían a bauti-

zarse. Ya en la orilla del río, cubiertos con la ropa imprescindible y 

formando fila, se golpeaban el pecho manifestando el dolor de sus 

pecados e incluso los confesaban de viva voz; el profeta entonces los 

sumergía algo en el agua o se la derramaba con un recipiente sobre 

la cabeza. Esto con todos, y a la orilla otra vez, muy contentos de 

estar en paz con su Dios Yahvé.  

 

Pero al llegarle su vez a uno, Juan se yergue, clava su mirada en el 

extraño penitente, lo reconoce sin haberlo visto nunca, baja con res-

peto sus ojos, y se inicia un diálogo emocionante:  

-¿Yo bautizarte a ti? No, eso no lo hago yo. Eres tú quien debe 
bautizarme a mí.  

-Juan, bautízame. 

-¡Te he dicho que no! Bautízame tú a mí.  
-No te resistas, Juan. Es necesario que nosotros, antes que nadie, 

cumplamos toda justicia.  
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Con tanta humildad uno y otro, Juan bautizó a Jesús, que en este 

momento, igual que hará otro día en Getsemaní y en la cruz, cargaba 

con nuestras culpas y aparecía, siendo inocentísimo, como cualquier 

pecador de nosotros. Sobre esa “justicia” de que habla Jesús, no se 

trata de ningún acto jurídico o de algún mandamiento de la Ley; sen-

cillamente, significa “eso que quiere Dios de nosotros”.  

 

Sale Jesús del agua. Se viste completamente, y ya fuera del cauce 

del río -todos los artistas pintores lo hacen mal-, se pone en oración 

con su Padre, se rasgan de repente los cielos, aparece el Espíritu 

Santo en forma de paloma, se posa sobre su cabeza, y se oye clara-

mente la voz divina:  

-Este es mi Hijo tan querido, en quien tengo todas mis delicias.  

 

¿Fue esto un espectáculo secreto para solo Jesús y Juan, o lo con-

templaron todos los presentes? Por los evangelistas no se sabe claro. 

Pero lo cierto es que Juan lo contó, se supo entre muchos, y los ecos 

de tantas voces pudieron llegar a las autoridades judías del Templo, 

que empezaron a preocuparse seriamente como lo demuestra la le-

gación que mandaron pronto, una vez se había marchado Jesús al 

desierto para su cuaresma penitencial.  

 

Desde este momento, Jesús, que había venido al mundo como el 

Mesías o el Cristo prometido, se va a presentar ante todos de manera 

muy diferente. Nadie conocía hasta ahora su condición de Mesías. El 

Ángel en la anunciación se la había comunicado a María, única con 

Jesús en saberlo. Pero Juan el Bautista la proclamaba oficialmente a 

todo el mundo a partir de este rasgarse el cielo, escucharse la pala-

bra del Padre y ver al Espíritu Santo como paloma sobre su cabeza. 

En el Evangelio, desde ahora también, aparece Jesús como el “reple-

to” del Espíritu Santo para iniciar su misión evangelizadora. 

 



 76 

Las tentaciones de Jesús  

La humildad de Jesús es mucha y, nada más bautizado, después 
de aquel fenómeno del Cielo, se retira con paso firme a un lugar es-

condido lejos de quienes pretendiesen buscarlo. Y se retira al desierto 
para prepararse con la oración y penitencia durante los cuarenta días 
clásicos de los grandes profetas, como fueron Moisés y Elías. Era in-

vierno, pues el bautismo de Jesús debió ser a finales de Diciembre o 
principios de Enero del 27, los días más fríos del año.  

¿Cuál es el lugar escogido por Jesús? No lo sabemos con certeza, 
pero siempre se ha tenido por tal el llamado “Monte de la Cuarente-
na”, entre la derecha del Jordán y el desierto de Judea, a cuatro ki-

lómetros al noroeste de Jericó, montaña de soledad impresionante sin 
un simple rincón habitado. Sin embargo, bien pudo ser, el desierto de 
Judá que limita con el valle del Jordán, morada incluso hoy de chaca-

les y hienas, pues Marcos señala que Jesús vivió rodeado de “fieras 
salvajes”.  

 

Sin embargo, lo de menos es el lugar, sino el significado simbólico 
de desierto según la tradición bíblica. El desierto era la morada clási-
ca del demonio. Este es el significado que tiene el macho cabrío del 

Kippur, el día grande de la Expiación. El Sumo Sacerdote imponía so-
bre el animal las manos echándole encima todos los pecados del 
pueblo, inspirados y cometidos a impulso del demonio, y, sin matarlo, 

se llevaba el animal al desierto, se le soltaba, y que se fuera a vivir 
con su dueño…  

Ahora el Espíritu empujaba a Jesús a que se enfrentara a Satanás 

en su propia casa, le venciera y nos enseñara a nosotros a luchar y 
vencer. Y en el desierto pasó Jesús los cuarenta días de oración altí-

sima, en contemplación con el Padre, sin comer ni beber nada, de 
modo que al final, como la consecuencia más lógica, sintió hambre. 
Porque este ayuno de Jesús fue total, y milagroso sin duda, no como 

el ordinario de los judíos o el del ramadam de los musulmanes: no 
comer durante el día, pero, puesto el sol, una buena comida. 
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Al final de esa austera cuaresma, llegamos al hecho de las tenta-
ciones de Jesús por el demonio, lo cual es ciertamente un misterio 
muy grande, porque hay que decir que Jesús fue tentado realmen-

te. Atrevimiento sin igual del demonio, y, respecto de Jesús, una 
humildad admirable: verse cara a cara con el demonio, que considera 
a Jesús un posible pecador. Y aunque las tentaciones fueron objeti-

vas, verdaderas, a Jesús no le podían inclinar interiormente al mal, 
pues era por naturaleza impecable.  

 

¿Y por qué Jesús se dejó tentar? Hemos de pensar en la Iglesia 
como tal, como la Iglesia de todos los siglos. El demonio la quería 

desviar del camino que le iba a señalar Jesús, y Dios la quiso entre-
nar con las mismas tentaciones de Cristo.  

Y hay un hecho muy cuestionable, y es: ¿cómo en las dos últimas 

tentaciones es Jesús agarrado por el demonio y llevado al pináculo 
del Templo de Jerusalén y a una montaña alta? Hay dos suposiciones 
para este punto.  

La primera, por inimaginable que nos parezca a nosotros, es que, 
efectivamente, Jesús se dejó agarrar y llevar físicamente por el de-
monio. Increíble, pero ésta fue seguramente la realidad.  

La segunda, más sencilla, es que hizo pasar ante la imaginación de 
Jesús aquellos hechos, el solicitado milagro del Templo  y la visión de 
la gloria y poder de todos los reinos de la tierra. Posible, pero con-

vence más la primera opinión, por dura que parezca. 
 
Pero, cabe preguntarse también: ¿son históricas estas tentaciones 

o son simplemente un símbolo? Digamos que es cierto que Jesús fue 
tentado por Satanás, algo que supieron los apóstoles contado por el 

mismo Jesús al grupo.  
Los tres Evangelios narran lo mismo, aunque Marcos con sólo unas 

palabras y Lucas con orden invertido al de Mateo, quien lo cuenta con 

detalles más precisos, porque lo debió oír de labios del mismo Jesús. 
Pero no olvidemos que la “historia” de las tentaciones pudo ser es-
cenificada por la catequesis primitiva y que está cargada de 

grandes simbolismos doctrinales.  
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Satanás no sabe quién es Jesús, pero lo sospecha, le interesa sa-

berlo, y a esto van ante todo las tentaciones, pues se teme lo peor 

para él, y se pregunta:  
-¿Y si este Jesús fuera el Mesías? Esa austeridad, esa humildad, 

esa lejanía del dinero y del poder no me hacen gracia alguna en este 

tipo tan misterioso. Hay que ponerlo a prueba y tratar de torcer la 
senda de ese mesianismo tan peligroso. La ocasión propicia es ésta. 
Ese Jesús está muerto de hambre después de semejante ayuno, y 

voy a empezar por lo más fácil. 
 

Dicho y hecho, camina por entre los peñascos como un cualquiera, 
se acerca a penitente tan extraño, y le propone amigablemente:  

-¿Cómo puedes encontrarte bien sin haber comido nada en tantos 

días? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 
¡Pásala bien, hombre!  

Jesús se da cuenta de lo primero que le pide el demonio: buena 

vida, placer, nada de austeridad, nada de lucha contra una naturaleza 
rebelde. Mal le iría a la obra de Jesús, que será su Iglesia, con un 
espíritu sin nada de sacrificio o con comodidad de ricos, así que res-

ponde al tentador:  
-¡No quiero! Porque está escrito: “No sólo de pan vive el hombre, 

sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”.  

 
Pierde el demonio el primer round. Pero sabe ir por grados. De 

manera sorprendente agarra ahora a Jesús y lo lleva hasta el Templo 

de Jerusalén. Pudo colocarlo en el pináculo más alto que daba al to-
rrente Cedrón -dicen que tenía ochenta metros de altura-, pero lo 

más probable es que lo puso en algún alero de los patios interiores, 
colmados de gente, y le dice con atrevimiento:  

-¿Por qué no te lanzas de aquí abajo? Cuando la multitud vea que 

caes y no te haces ningún daño, porque está escrito que Dios manda-
rá a sus ángeles, los cuales te agarrarán en sus manos para guardar-
te, todos comenzarán a aplaudir con grandes alabanzas: ¡Qué Mesías 

tenemos!... ¡Tírate!... 
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A Jesús no se le engañaba fácilmente, ni tan siquiera con la Pala-
bra de Dios interpretada torcidamente, así que contesta:  

-¡No quiero! Porque también está escrito: “No tentarás al Señor tu 

Dios”.  
Antes proponía el demonio un mesianismo de placer; ahora de os-

tentación, de relumbrón, de lucimiento, de apariencias pomposas, de 

burla a la gente sencilla, de desprecio a los pobres. Quiere el demo-
nio un mesianismo de milagrería o brujería, mientras que Jesús exige 
la fe en Él, la confianza en su poder, la fidelidad a su palabra, la hu-

mildad, el servicio, la entrega generosa a los más necesitados, sin 
brillantez ante el mundo.  

 
Tampoco se ha rendido Jesús esta vez. Aunque tampoco lo hace el 

tentador. Y con la audacia máxima, Satanás propone a Jesús el peca-

do más horrendo contra Dios. Lo sube a una altísima montaña, y, en 
un abrir y cerrar de ojos según Lucas, le dice con descaro sumo:  

-¿Ves todos esos imperios y reinos, con todas sus riquezas y es-

plendor? Pues, mira, todo es mío, porque todo se me ha entregado. Y 
todo te lo doy, si, postrado en tierra, me adoras.  

Ahora Jesús sacó toda su enorme energía, y respondió:  

-¡Retírate de aquí, Satanás! Porque está escrito: “Adorarás al Se-
ñor tu Dios, y a él solo le servirás”. 

 

Despareció Satanás, pero Lucas añade una palabra misteriosa: 
“temporalmente”, hasta otra ocasión más propicia. Lo cual se ha en-
tendido siempre de Getsemaní, cuando Jesús se puso a pedir al Padre 

que le ahorrase el amargo cáliz de la pasión.  
Marcos añade unas palabras bellas: “Y los ángeles le servían”. 

Premio del Padre al valiente de su Hijo. Se deduce de aquí que Jesús, 
sin que fuera al poblado más cercano que encontrara y pudiera co-
mer algo, vinieron efectivamente ángeles mandados por el Padre y le 

brindaron lo necesario para reponer sus fuerzas. 
 
En las tentaciones de Jesús se adivina su conexión con la conducta 

de Israel en el desierto, que, contra las promesas de Moisés, el dele-
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gado de Dios, se muestra infiel, descreído, exigente ante la roca del 
agua, aburrido de aquel pan “sin sustancia” y, más que nada, adora-
dor del becerro de oro ante el que baila, se divierte y reniega de Yah-

vé.  
Contra lo que hizo el antiguo Israel, en los Evangelios se muestra 

lo que ha de ser la Iglesia, el nuevo Israel de Dios: austera, humilde, 

modesta, creyente, alejada del dinero y del poder, confiada en Dios, 
fiel en absoluto a Cristo que es infinitamente más grande que Moisés. 

 

Decir que las tentaciones de Cristo fueron para enseñarnos a noso-
tros, y no a la Iglesia como tal, a cómo vencer las tentaciones que 

nos quieren separar de Dios, es una razón laudable.  
Llegará ocasión en que Jesús nos dirá: -¡Vigilancia, con oración y 

ayuno! 

Y nos enseña Jesús además a emplear la Palabra de Dios, utilizada 
contra todos los artilugios del demonio. Quien lee, estudia y domina 
la Biblia, tiene siempre a punto en la mente y en los labios una res-

puesta ante cualquier situación de pecado, sea por desesperación, 
por halagos carnales, por ambición y avaricia, y hasta por soberbia 
que le enfrenta con Dios.  

Dándole una importancia grande, la Liturgia de la Iglesia nos pone 
ante los ojos cada año esta página del Evangelio en el Primer Domin-
go de Cuaresma, como lección insustituible contra las asechanzas del 

Maligno.  
 

La embajada de los jefes judíos  

Bautizado Jesús, se había marchado al desierto para su cuaresma 

penitencial y Juan seguía predicando y bautizando. Pero, ¿con qué 
autoridad lo hacía? Esto se lo preguntaron a sí mismos los jefes reli-

giosos de Jerusalén. A pesar de que veían claramente que Juan era 
un verdadero profeta, los sabiondos dirigentes olvidaban que el pro-
feta en Israel, según el concepto del pueblo, siempre estuvo sobre 

sacerdotes y reyes, porque obraba por impulso y orden de Dios.  
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Pero ellos querían actuar como autoridad suprema, y no toleraban 
que nadie les usurpara sus propios privilegios. Y formaron para averi-
guarlo una comisión de sacerdotes y levitas que fueran con toda so-

lemnidad al Jordán. ¿Eran sinceros al quererlo saber? ¿O había en su 
decisión mucho rencor y mala  voluntad?   

 

La sospecha está en que el evangelista dice que iban enviados por 
los fariseos, aquellos a quienes Juan había llamado “raza de víbo-
ras…, falsos hijos de Abraham…, dignos del hacha…, paja para el 

fuego”… ¿No sería esta embajada para que los Sumos Sacerdotes del 
Templo se impusieran al Bautista, prohibieran su ministerio y lo des-

autorizaran ante el pueblo? 
Se podía pensar en todo, menos que hubiera buena voluntad. La 

misma sequedad del diálogo da la impresión de que Juan no se fiaba 

de la sinceridad de sus interlocutores. El caso es que la embajada se 
presentó en el Jordán, y empezó el diálogo: 

-Tú, ¿quién eres?  

Y Juan, clara y explícitamente: “Yo no soy el Mesías”. 
-Entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías, que ha de venir antes del Cristo?  
-No lo soy. 

-¿Eres acaso el Profeta, anunciado por Moisés como sucesor suyo? 
-¡No!, secamente. 
-Bien, para que podamos dar una respuesta a los que nos han en-

viado, dinos, por tus mismos labios, quién eres. ¿Qué dices de ti 
mismo? 

-Les digo muy claro, lo que ustedes quieren saber: “Yo soy la voz 

del que clama en el desierto: enderezcan el camino del Señor, como 
dijo el profeta Isaías”.  

 
Los delegados no querían entender. Si Juan se llamaba a sí mismo 

el “vocero” o “heraldo” que anunciaba la venida del SEÑOR prometido  

a Israel, era lo mismo que asegurarles la próxima llegada del Rey 
Mesías. Sin embargo, siguen preguntando sobre lo que más les in-
teresa, porque ven que todo el mundo se va tras él: 
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-Entonces, ¿cómo es que tú bautizas si no eres el Mesías, ni Elías 
ni el Profeta? 

Juan ahora va a ser más claro que nunca:  

-Yo  bautizo con agua; pero en medio de ustedes está uno a quien 
no conocen, y del que yo no soy digno ni de desatarle las correas de 
sus sandalias. 

 
El Mesías o Cristo -tan esperado por todos, y más por los fariseos, 

enemigos acérrimos de los romanos opresores-, no iba a venir dentro 

de mucho tiempo, ¡sino que estaba ya entre ellos, aunque no lo co-
nocieran!... Lo más extraño es lo que va a ocurrir después, cuando se 

presente Jesús bien pronto y expulse a los vendedores del Templo: 
sabrán esos mismos fariseos y sacerdotes que Jesús fue el anunciado 
por Juan, y, sin embargo, no le van a hacer ningún caso, lo van a 

perseguir y rechazar hasta clavarlo en una cruz. Dios no se lo pudo 
presentar mejor ni ellos se pudieron cerrar más los ojos.  

 

Juan testifica sobre Jesús  

Precioso detalle que nos trae con toda precisión el evangelista 
Juan. Al día siguiente de haberse marchado aquella embajada sane-
drita, y después de haber acabado Jesús su cuarentena, Juan el Bau-

tista se encontraba tranquilo rodeado de discípulos y amigos. En és-
tas, ve a Jesús “que viene hacia él”, y no simplemente de paso. Llega 
Jesús por lo visto con la intención especial de ver a Juan para despe-

dirse amigablemente de él. Y antes de que estuviera muy cerca, les 
dice a los que le rodean:  

-He aquí el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¡Mí-

renlo, cómo viene hacia nosotros! 
 

Nos encontramos ahora con un testimonio de Juan de valor incal-
culable.   

“¡He aquí el Cordero de Dios!”. Ante todo, ¿qué significaba “corde-

ro” para Juan? Racionalistas y otros han querido ver en ello una sim-
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ple comparación: la inocencia y la bondad de Jesús son semejantes a 
las de este animal tan querido.  

No vale. Quieren quitar a estas palabras el sentido más profundo 

que encierran. El amable cordero es algo mucho más. Es un animal 
destinado al sacrificio, al sufrimiento final, a ser matado. Y pudieron 
venir a la mente de Juan el cordero pascual, que libró de la esclavitud 

de Egipto a Israel; o el cordero que cada día se sacrificaba en el 
Templo mañana y tarde sobre el altar de los holocaustos.  

 

Esto iba a ser Jesús: el Cordero de Dios, que, cargando sobre sí el 
pecado del mundo, lo quitara del mundo para siempre. El mismo Je-

sús se identificaba con él al hacer coincidir su sacrificio en el Calvario 
con el sacrificio del cordero de Israel en la Pascua. Este último signifi-
caba la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto: el de Jesús, la 

liberación del hombre, el hombre del mundo entero, de la esclavitud 
del pecado, de Satanás, de la condenación eterna.  

En el Apocalipsis se le llamará a Jesús repetidamente el Cordero, 

y el primero que intuyó quién era ese Cordero fue el Bautista del Jor-
dán. No podía sospechar Juan aquel día que su misma palabra, “He 
aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”, se iba a re-

petir millones y millones de veces cada día cuando los seguidores de 
Jesús recibieran en Comunión al Cordero sacrificado una vez en el 
Calvario, pero hecho presente, ya glorificado, en el altar de su Igle-

sia. 
 
Sigue Juan en su testimonio, pronunciado quizá después de un in-

tervalo, cuando ya Jesús se hubiera despedido de él: 
-Este es aquel de quien yo dije: Detrás viene un hombre que está 

por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pe-
ro he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel.  

 

Continúa el evangelista:  
-Y Juan dio testimonio diciendo: “He contemplado al Espíritu que 

bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo cono-

cía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre 
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quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza 
con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este 

es el Hijo de Dios”.  

Podríamos escribir largo comentando estas ricas palabras, pero 

bastarán breves indicaciones. Y hay que pensar, antes que nada, que 

todo esto no lo pudo decir Juan por sí mismo, discurriendo por su 

cuenta, sino por inspiración muy íntima del Espíritu Santo.  

 

Confiesa que Jesús está antes que él, “porque existía antes que 
yo”. No puede referirse a la edad, pues Jesús nació después que 

Juan, sino a la existencia de uno que tenía que ser eterno, y éste sólo 

es Dios. Sin pronunciar la palabra, Juan confiesa que Jesús es Dios.  

“Yo no lo conocía”, y mi misión ha sido únicamente “manifestarlo a 
Israel”. Hemos visto cómo Juan no hacía otra cosa que pedir a todos 

enderezar el camino para el Cristo que ya se acercaba, asegurándoles 

que él, aunque bautizara con agua, no era el Mesías que ellos espe-

raban. 

“He contemplado al Espíritu…”. Aquí está el valor del testimonio de 

Juan. La visión que siguió al rasgarse el cielo una vez bautizado Je-

sús, le hizo comprender a Juan que Jesús era el Mesías, el Cristo tan 

esperado, y que era, nada menos, que el Hijo de Dios.  

 

A partir de esta visión, el testimonio de Juan es, diríamos, la pre-

sentación oficial de Jesús como el Cristo prometido y esperado, el 

repleto del Espíritu Santo, el Maestro de Israel que va a comenzar su 

misión. La gente comentará un día para tapar la boca a los enemigos 

de Jesús; “Juan no hizo ningún milagro, pero es verdad todo lo que 

dijo de Jesús”.  

Desde este momento, vamos a ver cómo Juan, humilde y con toda 

conciencia, comienza voluntariamente a disminuir  y Jesús a crecer. 
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Los primeros discípulos  

Una escena simpática por demás: la primera “pesca” de Jesús, ¡y 
que acertada! Han pasado cuarenta días al menos desde que Jesús 
dejó el Jordán para internarse en el desierto. Pero Juan seguía predi-

cando, aunque quizá sin la aglomeración de semanas anteriores. Lo 
notamos por la escena de hoy. Son las cuatro de la tarde -las diez 
para los judíos-, que empezaban a contar como hora primera las seis 
de la mañana.  

 
Juan el Bautista está sentado a la vera del río rodeado de algunos 

adictos que no le abandonan, especialmente dos de ellos. En éstas 
pasa Jesús, no como el día anterior dirigiéndose directamente a Juan, 

sino caminando hacia adelante; va solo, meditativo, con presencia 
noble; Juan clava en él la mirada, y suelta las mismas palabras del 
día anterior: “He aquí el Cordero de Dios”.  

Sin ningún otro comentario, dos de sus discípulos más queridos se 
separan de él, diciendo:  

-Maestro, ¿nos vamos con él? 

Y Juan, que no sentía celos tontos:  
-Vayan, y quédense con él.  
 

Aceleran el paso y dan alcance a Jesús, que se vuelve al notar que 
alguien le sigue, y pregunta con semblante cordial:  

-Muchachos, ¿qué buscan?  

-Rabbí, Maestro, ¿dónde vives? Este es Andrés, y yo me llamo 
Juan. Nos gustaría ir contigo.  

-Vengan, y verán.  

Y llegan a la cabaña de algún campo o a una gruta natural de la 
montaña:  

-Aquí voy a pasar yo la noche.  
-Y nosotros también contigo, ¿verdad?...  
“Y permanecieron con él aquel día”, especifica Juan. Hablan ami-

gablemente. Comentan las incidencias con el Bautista. Les pica la 
curiosidad de lo que ellos mismos vieron y Juan les había dicho: que 
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se resistió a bautizarlo, porque no era digno ni de desatarle la correa 
de las sandalias…, y que había visto al Espíritu de Dios bajar sobre él 
en forma de paloma… y además una voz aseguraba que aquel bauti-

zado era el Hijo de Dios, porque dijo la voz desde la nube: “Este es 
mi Hijo muy querido”…  

 

Jesús gozaba escuchándolos.  
-Pues, sí, mis amigos. Todo eso es verdad, y un día lo entenderán 

muy bien.  

Los dos hablaban sin miedos, pues un oriental, por pobre que fue-
ra, no sentía ningún complejo al hablar a uno de autoridad. Jesús 

sonríe, no disimula su alegría, y no les prohíbe que hablen de todo lo 
que de él ha dicho el Bautista. Al revés, que lo cuenten si les gusta. 
Porque el Evangelio ha de saberse en todo el mundo, y un día llegará 

en que se escriba todo eso que ahora narraban tan contentos. Y no 
sería extraño que Jesús les dijera algo más:  

-¿No se dieron cuenta de dónde venía yo ayer cuando pasé y me 

dirigí directamente a Juan? Pues, venía del desierto donde había pa-
sado cuarenta días desde que me bautizó Juan. Cuarenta días muy 
duros y terribles, por las jugarretas que me hizo Satanás, pero no 

pudo contra mí.  
 
Se quedan allí toda la noche y no se cansan de hablar al Rabbí 

hasta que les rinde el sueño. En la Iglesia, ese “Maestro, ¿dónde vi-
ves?”  y el “Vengan, y verán”, lo hemos aplicado siempre con mucho 
acierto al Sagrario. Tantos adoradores nocturnos a su alrededor en 

todo el mundo, no hacen otra cosa que reproducir el idilio de aquella 
noche sin igual entre Jesús y los dos amigos. La lástima ha sido, co-

mo ya lo lamentaba San Agustín, que el más joven de los dos, Juan, 
el cual tendría unos veinte años, no nos dejara aquella charla por 
escrito, como hará después con la de Nicodemo con Jesús. 

 
Amaneció.  Y  Andrés  tuvo  prisa  para  ir  a  buscar a su hermano  

Simón, que debía estar con el grupo de Juan:  

-Ven conmigo, que hemos hallado al Cristo. 
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Simón, el espontáneo y decidido que veremos siempre, no se lo 
pensó un momento, sigue a su hermano, y, apenas lo ve Jesús, “fija 
en él la vista” y le dice con naturalidad y sin tono solemne, pues la 

solemnidad se la guarda para otra ocasión:  
-Tú eres Simón, el hijo de Jonás; tú te llamarás Cefas, Roca, Pe-

dro.  

Al día siguiente, queriendo Jesús salir para Galilea, encuentra a Fe-
lipe, de Betsaida, paisano de Andrés y de Pedro, y le dice sin más: 
“Sígueme”. Jesús invita con autoridad, y Felipe responde a la primera 

y sin condiciones. Estos tipos que Jesús escoge valían de verdad, y 
Jesús empezaba a estar orgulloso de ellos.  

 
Lo que sigue entre Felipe y Natanael pudo ocurrir en cualquier 

parte; los autores no se ponen de acuerdo y hay opiniones muy di-

versas. Lo más probable es que Jesús y los suyos habían atravesado 
ya el Jordán a la parte occidental para emprender el regreso a Galilea 
y llegaron hasta Betsaida, ciudad natal de Pedro y Andrés. Aquí se 

encontró Felipe con su amigo:  
-Oye, Natanael, ¿sabes? Hemos encontrado y estamos con aquel 

de quien escribieron Moisés y los profetas, el Mesías: es Jesús, de 

Nazaret. 
-¿De Nazaret? Pero, ¿tú crees que de Nazaret puede salir algo 

bueno? 

Natanael era de Caná, pueblo vecino de Nazaret, y ahora salían a 
relucir esas rivalidades tan divertidas de los pueblos pequeños. Feli-
pe, que ya se había entusiasmado con Jesús, se empeña:  

-Ven y lo  verás.   
Y al acercarse, dice Jesús en voz un poco elevada, de modo que lo 

pudiera oír el mismo interesado:  
-Aquí viene un auténtico israelita, en quien no hay engaño. 
-¿Y de dónde me conoces tú?  

-Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas a la sombra  
de la higuera.  
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-¿Y cómo pudiste verme de lejos, si la higuera de la casa no se 
puede ver desde aquí? Ahora veo que es verdad eso que me ha dicho 
Felipe: tú eres hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.  

Al llamarle hijo de Dios, Natanael no puede pensar en la Divinidad 
de Jesús, y le llama así en el concepto popular de entonces: se le 
podía llamar a Jesús hijo de Dios si en verdad era el Mesías, el Rey 
de Israel. Jesús aprueba a Natanael con unas palabras que nosotros 
ahora entendemos perfectamente, aunque entonces no captaran los 
novatos discípulos su sentido pleno:  

-¿Y crees sólo porque te vi bajo la higuera? Cosas mayores verás.  
 

Dirigiéndose entonces a todos los del grupito, Jesús les desvela 
por primera vez algo del porvenir:  

-Tengan por seguro que verán abrirse el cielo y a los ángeles de 

Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del hombre. 
Es la primera vez que Jesús, en vez del pronombre personal “yo”, 

“mi”, “me”,  usa la expresión “Hijo del hombre”. Se lo oiremos mu-

chas veces en el Evangelio. Jesús no disimula su alegría. ¡Qué mu-
chachos tan magníficos! ¡Lo que voy a hacer con unos cuantos como 
éstos! 

 
Emprenden el camino hacia Galilea con un destino fijo, Caná, de 

donde es Natanael, conocedor de la boda que se prepara, lo mismo 

que Jesús, el cual podía haber tenido la invitación hacía ya por lo 
menos dos meses, antes de ir al Jordán. Siguen el camino del río 
arriba, tuercen en Escitópolis a la izquierda hacia el monte Tabor, que 

dejan de lado, y, sin pasar por Nazaret, aunque pudieron hacerlo, 
pronto se encontraron en Caná. 

 
La boda de Caná  

Hasta ahora se consideraba la boda de Caná casi sólo como un he-
cho idílico en la vida de Jesús; pero modernamente se le da una im-

portancia doctrinal suma. No olvidemos que los desposorios, celebra-
dos varios meses antes, eran ya verdadero matrimonio. La pareja, 
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aunque los llamemos novios, eran ya esposos. Se hacía el contrato 
normalmente por escrito; el novio entregaba al padre una cantidad 
de dinero, no como compra de la hija, sino como una compensación 

por ella. El novio entregaba también regalos a los hermanos y her-
manas de la novia, y hasta a los parientes más cercanos.  

El regalo a las mujeres consistía normalmente en vestidos. La pre-

paración para la boda comenzaba con mucha antelación, algo que 
tocaba sobre todo a las mujeres, las cuales habían de tener a punto 
los últimos detalles de la celebración, cuya fiesta podía durar hasta 

siete días.  
 

Esta boda de Caná no era una excepción, y vemos que allí “esta-
ba” María, no sólo como invitada, sino como una de las diligentes 
preparadoras de todo, en especial de la novia. Por lo visto, estaba 

ligada por parentesco con uno de los novios, y no por simple amistad. 
Jesús, aunque sabedor de la invitación, se hallaba aún algo lejos, pe-
ro llegaría también a tiempo, pues la fiesta se alargaba algunos días.  

 
Si nos atenemos a las tradiciones judías, conservadas por escrito 

hasta hoy, la boda resultaba tan solemne como alegre y pintoresca, 

porque participaba en ella todo el pueblo, ya que rompía la vida ordi-
naria, pobre y austera en los lugares pequeños, y era un aconteci-
miento feliz para todos.  

 
Al atardecer del día escogido, el novio, acompañado de sus para-

ninfos, se dirigía a casa de la novia, que contaba con dos grupos de 

amigas. Unas estaban ya en la casa del esposo para recibirla cuando 
llegase la comitiva, atentas con las lámparas prendidas y con repues-

tos de aceite para la iluminación de la sala del festín. Las otras espe-
raban en la casa de la esposa para cuando llegara el novio. Todas las 
amigas acompañantes se llamaban “vírgenes”, por ser todavía chicas 

solteras.  
 
Llegaba el esposo, con su corona como rey del nuevo hogar. A la 

novia, adornada hasta lo indecible con preciosa corona, collares, bra-
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zaletes, bien pintada y con manojo de flores; la subían a la litera, pa-
ra que la viera bien todo el mundo, y comenzaba la caravana entre 
música, cantos y alegría indecible. Hasta los doctores que estuvieran 

entonces enseñando la Ley, se levantaban con sus alumnos e iban a 
festejar a los felices novios.  

 

Comenzaba la fiesta, grande la del primer día como ninguna, pero, 
según los casos, se prolongaba por varios días más, normalmente 
hasta siete. En ésta de Caná no sabemos si Jesús y sus cinco prime-

ros discípulos llegaron para el día primero. De haberse retrasado, ca-
da atardecer se reproducía la fiesta alegre del primer día.  

Que se presentara Jesús, el conocido carpintero de Nazaret, con 
cinco discípulos que le llamaban ya Rabbí, Maestro, pudo ser sorpresa 
para todos.  

 
Pero hay que pensar ante todo en María. Sabía quién era su hijo, 

el cual hasta entonces no había hecho nada especial. Al verlo ahora, 

con varios discípulos y sabedora por ellos de lo ocurrido en el Jordán, 
se tuvo que decir:  

-¡Ha llegado lo que tenía que venir un día u otro! Y ya está aquí…  

Porque sería cándido pensar que los discípulos permanecían mu-
dos o que Jesús les hubiera prohibido hablar. Contarían todo lo que 
sabían acerca de Jesús en el Jordán, y Jesús esperaba el impulso del 

Espíritu para manifestar el principio de su ministerio y darse a cono-
cer conforme a los planes del Padre.  

Más de uno se habría preguntado por ese invitado al que veían 

muy normal, pero también muy distinto de los demás, y convertido 
en un verdadero Rabbí con discípulos y todo. 

 
Y vino a completar las sospechas el caso de María. Mujer atenta, 

fina, delicada, una además de las que había preparado la boda, avan-

zada ya la fiesta vino a darse cuenta de un fallo serio. Escaseaba el 
vino y los sirvientes lo iban racionando a los convidados. El vino entre 
los judíos no era una simple bebida, sino parte de la alimentación; se 

mezclaba siempre con agua y era un elemento necesario para ale-
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grarse sin cometer excesos. A los noveles esposos se les presentaba 
un bochorno muy grave. Se ve que habían avanzado ya bastante las 
fiestas, no habían calculado bien las cosas y, por la causa que fuera, 

faltaba el elemento necesario en el festín.  
Con tacto finísimo, le dice María a Jesús:  
-No tienen vino.  

Expone, no pide, pero María sabe lo que dice, aunque Jesús le 
responde de manera desconcertante:  

-Mujer, ¿y qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora.  

 
Esta contestación de Jesús ha hecho pensar y escribir lo indecible. 

Y quizá no hay para tanto. Jesús hablaba en arameo y sus palabras 
no tienen traducción aceptable en nuestras lenguas, y ni tan siquiera 
en el griego. Algunos comentan que fue una auténtica regañada, co-

mo un “¡No te metas conmigo!”. Esto es inaceptable del todo. Rega-
ñar, reprender, incluso un simple corregir, se puede hacer contra una 
falta moral, y María, impecable por gracia, no pudo cometer ningún 

desacato contra Jesús. 
  
Por otra parte, y esto es más serio, si Jesús daba una negativa por 

imprudencia de su madre, ¿cómo es que, contra su propia voluntad, 
se rinde al momento y hace tan amable y cariñosamente lo que le 
acaban de pedir? Jesús era serio, y no se iba a retractar sin más por 

un capricho de su madre.  
De tantas traducciones como se dan a estas palabras de Jesús, pa-

rece la más apropiada una muy sencilla:  

-Mujer, ¿y qué nos va a ti y a mí, si somos unos simples invitados?  
En este hecho, para nosotros al parecer indescifrable, el tono de la 

voz y la mirada jugaron un papel decisivo. Sin una palabra más, los 
ojos de María miraron a los de Jesús, y hubo bastante.  

 

La madre se dio cuenta de que había vencido, y se dirige hacia los 
apurados sirvientes: -Hagan lo que él les diga.  

Y Jesús:  

-Llenen de agua esas seis tinajas.  
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Allí estaban para las obligadas abluciones de los judíos. En esas hi-
drias legítimas de piedra, y no de barro cocido por el hombre, que 
era impuro según los juristas y fariseos, cabían de dos a tres metre-

tas, y la metreta era de cuarenta litros, de modo que en cada una 
cabían de 80 a 120 litros; por lo mismo, había que traer en total unos 
seiscientos litros de agua. Se necesitaba un buen rato para ir a la 

fuente con cántaros hasta llenarlas. Al fin quedaron a rebosar, y se 
decían los sirvientes:  

-¿Para qué querrá ese Rabbí tanta agua? 

Y les sube más la admiración cuando les ordena:  
-Lleven ahora de eso al maestresala.  

-¿Agua, para qué?…  
El encargado del banquete prueba un trago, queda sorprendido y 

quizá hasta molesto:  

-¿No me habrá engañado el esposo?  
Y se dirige a él con un reproche, aunque amistoso:  
-¿Cómo has hecho esto? Siempre se pone primero el vino bueno, 

y, cuando ya están tomados, el peor. Tú en cambio has guardado 
este vino tan exquisito para el fin.  

Era una falta de etiqueta muy notable. El mismo esposo pudo que-

dar también algo contrariado:  
-Yo coloqué primero el vino mejor. ¿Qué pasa?...  
 

Juan en el Evangelio no añade nada ni de la admiración, ni del 
asombro, ni de la alegría que suscitó este primer milagro de Jesús. 
Nos podemos imaginar el entusiasmo que reinó en todos. María, tan 

recatada y humilde, desde el rincón más apartado debía sonreír como 
nadie. Juan, el testigo y evangelista, se contenta con decir:  

-Este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea, y 
manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos.  

Cae de su peso el pensar que lo del milagro tuvo que ser al final ya 

de la fiesta, aunque se hubiese prolongado algunos días, pues no iba 
a quedarse allí Jesús para cosechar admiración y aplausos.  
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Los escrituristas y teólogos dan hoy a Caná una importancia gran-
de. Según los profetas, el tiempo mesiánico se distinguiría por la 
abundancia de todos los bienes de Dios, expresados por una gran 

cosecha, especialmente de vino. Y ahora Jesús manifiesta con un mi-
lagro tan bello que ha venido el Cristo: ¡qué abundante y exquisito 
este vino de Caná!... Es el vino, por otra parte, del banquete de bo-

das del mismo Jesucristo con su Esposa la Iglesia, a la que brinda sin 
medida el nuevo vino del Reino con su propia Sangre en la Eucaristía. 

 

En este primer milagro de Jesús destaca notablemente la Media-
ción de María a favor de los que serán sus hijos, encomendados por 

Jesús desde el árbol de la Cruz cuando la llame “Mujer”, la nueva 
Eva, la Madre de todos los vivientes según la gracia. En ese “Mujer” 
de Caná pudo muy bien Jesús hacerle vislumbrar a María:  

-Espera, que aún no ha llegado mi Hora; cuando llegue te querré a 
mi lado. 

 

Finalmente, hoy se le da mucha importancia en la Iglesia a ese 
“Hagan lo que él les diga”, con lo cual María expresa lo que va a ser 
su misión hasta el fin de los siglos: llevar las almas a Jesús; invitar-

les a que hagan lo que Él les mande en orden a su salvación. María 
ruega, exhorta, arrastra… Es la primera evangelizadora, a la que hoy 
llamamos “Estrella de la Evangelización”.  

 
Y sin pensar tan alto, la devoción cristiana ha adivinado en Caná la 

presencia misteriosa, pero real, de Jesucristo en las bodas de tantos 

hijos de su Iglesia a través de los siglos. Aparte de consagrarlas como 
Sacramento, Jesús se hace presente en ellas para alegrar y gozarse 

con los suyos, ratificando el “Dios los creó varón y mujer” del princi-
pio. 

 

De Cafarnaún a Jerusalén  

Había acabado la fiesta de Caná y Juan nos da una nota muy pre-

cisa: “Después de esto bajó a Cafarnaún, él con su madre, sus her-
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manos y sus discípulos, y permaneció allí algunos días”. Nada más, 
pero tampoco menos. Porque nos coloca de repente en lo que va a 
ser el centro de la actividad evangelizadora de Jesús en los tres años 

que vienen. Aunque Jesús visitará por dos veces Nazaret, y será lla-
mado “El Nazareno”, en realidad Nazaret ya no va a ser más que un 
recuerdo en su vida.  

Ahora, Cafarnaún, “su ciudad”, como la llama Mateo. Y aunque un 
día Jesús dirá unas palabras muy fuertes contra ella, la va a amar 
entrañablemente y lo vamos a ver durante casi tres años recorriendo 

sus calles, enseñando y realizando milagros inolvidables. 
 

Colocados en la llanura sureste de Galilea, vemos Cafarnaún a 5 ki-
lómetros a la derecha de la desembocadura del Jordán en el lago y a 
210 metros bajo el nivel del Mediterráneo, con un calor tremendo en 

verano. La Cafarnaún de Jesús desapareció prácticamente novecien-
tos años después, convertida hacia el Siglo X en ruinas cubiertas de 
tierra.  

 
Pero los Padres Franciscanos en nuestros días, en pleno Siglo XX, 

con audacia heroica compraron a los árabes los terrenos sobre los 

cuales pensaban había estado la ciudad antigua, comenzaron las ex-
cavaciones arqueológicas, y, sin haberlas acabado todavía, tenemos 
identificadas indudablemente las partes que más nos pueden intere-

sar, como la gran sinagoga edificada sobre la antigua que frecuentó 
Jesús y, en especial, la auténtica casa de Pedro, que, natural de la 
cercana Betsaida, se había trasladado como pescador a Cafarnaún.  

 
En esta casa tenía con toda seguridad a su suegra. Con lo grande 

que era, pues constituía un conjunto de viviendas que daban a un 
patio central, podía vivir incluso en ella Andrés su hermano. Y, cuan-
do permaneciera en Cafarnaún Jesús, tener también su cuarto propio. 

Las ruinas de esa iglesia antiquísima muestran en un punto determi-
nado un lugar especial de adoración, que debió ser esa habitación de 
Jesús.   
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Ese conjunto de casas unidas están en la segunda manzana cerca 
de la sinagoga y da a la calle principal, próximas a la orilla de lago. 
Muy interesante lo que ha aparecido de la casa, y se aprecia enton-

ces lo que los evangelios narran de Jesús por lo acaecido allí, como la 
curación del paralítico en su camilla y descolgado por el techo, que 
era de ramas con argamasa de tierra y paja y al que se subía por una 

escalera exterior. Las paredes eran de piedra oscura de basalto y los 
pisos de las habitaciones de piedras sin labrar aglutinadas con tierra.  

 

Todas las estancias daban al patio del centro donde se desarrolla-
ba la vida durante el día. Ya al anochecer se encendía la lámpara de 

aceite, colocada sobre un mueble, para alumbrar a todos los del pa-
tio. También delante de la entrada principal se extiende una explana-
da que fue por lo visto aquella en que se amotinó la gente en la tarde 

de los primeros milagros de Jesús al salir de la sinagoga e ir a su ca-
sa.  

 

Cafarnaún no era una ciudad grande, calculada entonces en unos 
10.000 habitantes. Colindante con la tetrarquía de Filipo, a la otra 
orilla del Jordán, con muy buenas comunicaciones con toda Galilea y 

centro de mucha actividad comercial, tenía varias aduanas o puestos 
de cobradores de impuestos, los de los publicanos.  

Jesús la escogía como centro de su actividad porque desde ella 

podía trasladarse con facilidad a las pocas ciudades y muchas aldeas 
de Galilea, aunque tuviera tan cercanas algunas importantes ciudades 
como, por ejemplo, Escitópolis, Tiberías, Séforis y otras, las cuales 

eran ciudades helenísticas con fuerte contingente judío. Jesús, que 
sepamos, no entró nunca en ellas durante su ministerio, porque “no 
había sido enviado sino a las ovejas de Israel”. 

Hacia aquí venían ahora los del grupito llegado de Caná, y en la 
casa de Pedro se debieron hospedar por primera vez Jesús con su 

madre María. Fue una estancia breve, dice Juan, nada más para pre-
parar la subida a Jerusalén por la primera Pascua; con ella quería 
Jesús empezar su actividad pública en el corazón mismo de Israel. 
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II. DESDE LA PRIMERA PASCUA 
14 de Nisán. Año 27, 10 de Abril, jueves 

Primer año del ministerio público de Jesús 

  

Jerusalén 

Desde muchachito conocía Jesús la ciudad de Jerusalén, cuando 
cada año iba con sus padres a la fiesta de la Pascua. Ahora sube a 
ella por primera vez como Mesías, porque quiere inaugurar su misión 

en el corazón mismo del judaísmo. Hemos de aprender desde un 
principio la expresión “subir a Jerusalén”, porque a Jerusalén no se 
“iba”, sino que se “subía”. Lo vemos en todo el Nuevo Testamento. 

¿Por qué?  
Jerusalén estaba situada en el extremo sur de la espina montañosa 

que corría por medio de Judea de norte a sur. Si se quería ir a ella 
desde la costa mediterránea, desde Galilea, de Hebrón y Belén o 
desde el valle del Jordán, desde cualquier parte, había que subir a 

esa parte más alta de Judea, cuya ciudad no estaba sobre una mon-
taña, sino que ella misma se veía dominada por el Monte de los Oli-
vos en la parte oriental; y el Monte Sión, donde se asentaba el Tem-

plo, ni llegaba a ser ni una modestita colina. 
 
Los caminos que desde Galilea conducían a Jerusalén eran tres 

bien definidos. El Via Maris, que desde Cafarnaún bajaba por la orilla 
del lago hasta Magdala y de aquí se ramificaba hacia el Mediterráneo; 
parece que nunca lo usó Jesús.  

El segundo era el mejor, el que desde Galilea trepaba por el eje 
montañoso hasta la misma Jerusalén. Pero tenía el serio inconvenien-
te de que había de atravesar Samaría, y los samaritanos, enemigos 

acérrimos de los judíos, entorpecían mucho el paso. Aunque sabemos 
de cierto por el Evangelio que Jesús lo utilizó por lo menos dos veces. 

  

El tercero era también muy utilizado, el que desde Cafarnaún bor-
deaba el Jordán tanto por la parte derecha como por la izquierda en 

un gran tramo hasta llegar a Jericó; de aquí arrancaba la subida de 
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unos 20 kilómetros hasta la llanura montañosa de Judea. También lo 
utilizó Jesús. Véase en los Apéndices el mapa de los tres caminos. 

 

La Jerusalén del tiempo de Jesús era una gran ciudad, aunque his-
toriadores y comentaristas discrepan en el número de los habitantes. 
Algunos los hacen ascender hasta 200.000, pero otros rebajan mucho 

esta cifra, aunque hay que contar siempre con la gran afluencia de 
peregrinos, que ascendían a muchos miles cada día. Y durante las 
fiestas de Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, sobre todo la Pascua, 

acogía a varios centenares de miles, que acampaban como podían, 
sobre todo en tiendas de campaña.  

Además de grande, Jerusalén era una ciudad moderna, pues He-
rodes la había actualizado con calles muy bien trazadas, con la traída 
de aguas y con edificios suntuosos. En primer lugar, su propio pala-

cio, imponente, y que después de su muerte se convirtió en la resi-
dencia del Procurador romano cuando desde Cesarea, su morada  
habitual, subía a Jerusalén, como hacía Pilato.  

Destacaba en la parte noroeste, sobre el mismo Templo, la Torre 
Antonia, imponente también, aunque no tanto como se creía hasta 
ahora, cuartel de la tropa romana. Las excavaciones modernas han 

sacado a relucir conjuntos de edificios, de los días de Jesús, como 
mansiones de lujo extraordinario. Herodes construyó también un 
Gimnasio, algo que desagradó grandemente a los judíos, aunque hu-

bieron de aguantarlo.  
 
Pero lo que embellecía a Jerusalén sobre toda ponderación era el 

Templo reedificado por Herodes. Miremos en los Apéndices su ma-
queta. Aparte del Santuario propiamente dicho, contenía la gran ex-

planada del Atrio de los Gentiles, aparte de los Atrios de los Hombres 
y el de las Mujeres, todos ellos circundados por columnatas enormes. 
Un día veremos a Jesús llorar sobre tantas bellezas y anunciar a los 

Doce su total destrucción.  
Hay que tener en cuenta además que los judíos de todo el mundo 

no tenían sino un solo Templo levantado a Dios -el único Templo, así,  

con  mayúscula-  y  un  solo  Altar.  En  todas partes contaban con la  
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sinagoga, lugar de oración, de escucha de la Palabra, de reunión co-
munitaria, pero templo de culto con altar, solamente el de Jerusalén, 
al que venían peregrinos de todo el mundo, porque en él había esta-

blecido su morada Dios.   
  

Expulsión de los mercaderes  

Ha llegado la Pascua el 14 de Nisán. Jesús y sus acompañantes 
conocían muy bien la fiesta, a la que habían concurrido durante tan-

tos años. A nosotros nos resultan casi inconcebibles los números que 
se nos dan. ¿Cuántos peregrinos llegaban de fuera, de toda Palestina 

y de todas las naciones del Imperio Romano? El historiador judío Fla-
vio Josefo dice de un año que sobrepasaron los tres millones. Cuando 
la destrucción de Jerusalén el año 70, quedaron encerrados en ella 

mas de un millón venidos para la Pascua.  
 
Naturalmente, los corderos necesarios para la cena pascual tenían 

que ser incontables, y dice Josefo que un año se sacrificaron nada 
menos que 256.500. Todos sabemos que Josefo exagera muchísimo, 
aunque era testigo presencial, y hay que rebajar mucho esas cifras 

que nos da. Sin embargo, una cosa es cierta: que eran decenas de 
miles los peregrinos llegados de fuera e incontables los corderos y 
cabritos necesarios para la cena pascual. Si las cifras de Josefo son 

ciertamente abultadísimas, se han calculado prudentemente en unos 
125.000 los peregrinos anuales de la Pascua, cifra de todos modos 
enorme para una ciudad como Jerusalén. 

 
Ya nuestro grupito en Jerusalén, quizá no fueron al Templo hasta 

el día siguiente. Y al llegar, Jesús contempló un espectáculo que ha-

bían visto siempre sus ojos, y que le repugnaba, pero no le había lle-
gado la hora de intervenir. Ahora, sí. En los atrios, especialmente en 

el de los gentiles, se aglomeraban bueyes, corderos, animales de to-
da especie que sirvieran para los sacrificios. Los patios del Templo se 
convertían en verdadero mercado, llenándolo todo de suciedad y gri-

terío de los vendedores; allí estaban las incontables mesas de los 
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cambistas de dinero, pues muchos peregrinos aprovechaban la oca-
sión para pagar su tributo anual al Templo, el medio siclo, y debían 
cambiar a siclos las dracmas y denarios y cualquier moneda extranje-

ra, romana sobre todo, por ser impura al llevar la imagen del César.  
 
Jesús miró lo que había visto siempre, pero aún no le había llega-

do la hora de presentarse y actuar como Mesías. Esta vez no aguantó 
más, y realizó un acto verdaderamente mesiánico, como era la purifi-
cación del Templo. Agarró cordeles o tiras de correa, hizo un fuerte 

látigo, y empezó a distribuir porrazos sin compasión, echando fuera a 
los animales, y ordenando a los vendedores de palomas que sacaran 

las jaulas de allí… Y sin más miramientos, siguió volcando las mesas 
de los cambistas, con todas las monedas rodando por el suelo, mien-
tras gritaba enérgico pero sereno:  

-¡Fuera todo esto de aquí! Y no profanen la casa de mi Padre, pues 
está escrito: “Mi casa será casa de oración”, y ustedes la han conver-
tido en cueva de ladrones.  

 
María y los seis primeros discípulos, que habían subido a Jerusalén, 

contemplaban estupefactos lo que hacía Jesús como primer acto me-

siánico, la purificación del Templo, y le darán después de la resurrec-
ción el sentido verdadero, expresado por el salmo: “El celo de tu casa 
me devora”.  

Nosotros no atinamos a calificar este milagro de Jesús, un milagro 
moral muy superior a tantos que van a venir después. ¿Cómo nadie 
resistió? ¿Cómo todos callaban y obedecían sin chistar? ¿Cómo desfi-

laban todos hacia afuera, llevándose callandito lo suyo?...  
 

¡Qué presentación mesiánica la de Jesús en Jerusalén! Y vino por 
fuerza el primer choque con las autoridades del Templo, guardias y 
sacerdotes, que no pudieron reprocharle nada al novel profeta, pues 

vieron que tenía la razón, y porque, seguramente, se consideraban 
culpables de aquel abuso, que les traía a ellos sustanciosas ganan-
cias. Así, que arremeten contra él y le dicen:  
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-¿Con qué potestad haces esto? ¿Qué signo nos das para demos-
trarla?  

Y Jesús, muy sereno, y señalando con el dedo su propio cuerpo:  

-Destruyan ustedes este templo, y en tres días yo lo levanto de 
nuevo. 

-¿Qué dices tú? ¿Cuarenta y seis años ha costado construir el 

Templo, y, si se destruye, tú lo levantas en tres días? 
 
No pescaron entonces lo que Jesús les decía, ni tampoco la expre-

sión: “Casa de mi PADRE”, con la que se les declaraba por primera 
vez de modo muy velado que era el Hijo de Dios. Pero no olvidaron 

sus palabras, que las sacarán a relucir en el proceso de la Pasión y 
las recordarán ante Pilato cuando le pidan guardia para el sepulcro 
del crucificado.  

 
La fama del nuevo profeta se esparció como un rayo entre los ha-

bitantes de Jerusalén y la multitud de los peregrinos. Nada sabemos 

por los Evangelios de lo que hizo Jesús en estos días de la Pascua y 
siguientes.  

Pero debió enseñar y obrar bastantes milagros, por lo que cuenta 

Juan: “Durante su estancia en Jerusalén por la Pascua muchos creye-
ron en él ante los milagros que hacía”.  

Aunque esta fe debió ser muy fría y calculada, porque sigue Juan: 

“Jesús, en cambio, no se fiaba de ellos, porque sabía bien lo que ha-
bía en el corazón del hombre”.  

Tal va a ser la realidad trágica de Jesús en las visitas que haga a 

Jerusalén, a la que visitará varias veces, como se quejará Él mismo 
con el corazón frustrado. 

  
 

 Con Nicodemo  

Muy interesante este personaje que hace presencia en el mismo 

comienzo de la predicación de Jesús. Notable fariseo, doctor de la 
Ley, miembro del Sanedrín, cree en Jesús, aunque no muy decidida-
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mente, y viene a visitarlo por la noche, algo normal en Oriente cuan-
do se quiere hablar con tranquilidad.     

No hacía falta que Nicodemo y Jesús se encontraran solos. Podían 

estar cercanos algunos discípulos, sobre todo el más muchacho, 
Juan, que nos narra la conversación al cabo de muchos años, e ini-
ciada por el visitante:  

-Rabbí, sabemos que has venido de Dios, porque ninguno hace los 
milagros que tú haces si Dios no está con él.  

Con ese “sabemos” indica que no es él solo entre los judíos nota-

bles quien cree, pero que no se manifiestan claramente por miedo a 
los colegas. No vamos a reproducir aquí entera la conversación que 

mantuvieron los dos. Nos remitimos al capítulo 3 de Juan. Pero Jesús 
le hace ver a Nicodemo tres puntos muy señalados: 

 

*¿Quiere alguien entrar en el Reino de Dios? Pues habrá de ate-
nerse al futuro Bautismo, un verdadero nacer otra vez en Dios por el 
agua y el Espíritu Santo, ese Espíritu divino que, como el viento, lo 

llena todo. Habrán de dejar ustedes la antigua Ley, todo lo que han 
vivido hasta ahora, para poseer la vida nueva que les va a dar Dios.  

 

*Al tanto con el pecado y la muerte, picaduras de Satanás, la ser-
piente infernal, que sólo se remediarán mirando al Crucificado, igual 
que los judíos del desierto se curaban de la mordedura de las ser-

pientes venenosas mirando a la serpiente de bronce elevada por Moi-
sés a la vista de todos. 

 

*¿Y quieren saber la razón de todo esto? No busquen otra que el 
amor de Dios. Porque Dios ama tanto al mundo, lo ama tanto, que, 

llegada la hora, le va a entregar su propio Hijo como víctima en la 
cruz. Y esto demuestra que Dios no mandó su Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. 

 
Nicodemo fue siempre después un admirador de Jesús, que supo 

dar la cara por Él y no se avergonzó de cuidar del Crucificado en el 
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Calvario, aunque nunca tomó la decisión de seguir sin condiciones al 
que creyó ser el Cristo tan esperado por Israel. 

 

 Ministerio en Judea  

Un punto difícil para todos los historiadores de Jesús. Sabemos po-

co, y eso poco cuesta encuadrarlo topográfica y cronológicamente: 

dónde y cuándo sucedió. Se dividen las opiniones y hay que optar, 

por no haber nada seguro. Los hechos, sin embargo, son ciertos y 

sólo a ellos nos atenemos.  

 

Pasaron los ocho días de las fiestas de Pascua, y Jesús, no fiándo-

se de la disposición de los jerosolimitanos, “marchó con sus discípulos 
al territorio de Judea y habitaba allí con ellos y bautizaba”. ¿Dónde se 

estableció Jesús para este su primer ministerio? No lo sabemos. Al-

gunos han insinuado que pudo recorrer el suroeste de Judea, como 

Ain Karin, la patria del Bautista, Belén, Hebrón… No hay dato alguno 

para afirmarlo. Pudo ser el terreno que le había preparado anterior-

mente Juan el Bautista, algún lugar en la cuenca del Jordán desde 

Jericó hacia el norte.  

Aunque pudo ser también, y es muy probable, que fuera en la 

misma montaña dorsal de Judea, hacia Samaría a la altura de Siquén, 

y concretamente en los alrededores de Betel, donde había una gran 

fuente cuya agua llegaba a formar un estanque, apto incluso para 

bautizar, como lo van a hacer los discípulos.  

Sea en el lugar que sea, el caso es que Jesús y sus discípulos de-

moraron en Judea el resto del año 27, es decir, desde después de la 

Pascua en Abril, hasta Diciembre o Enero del 28. Hay que tener en 

cuenta que Jesús decidió ir definitivamente a Galilea una vez que 

Juan el Bautista había sido arrestado y encarcelado.  

 

¿Y qué hizo Jesús en estos meses? No los desaprovechó, como es 

natural, y desde el momento que sus discípulos bautizaban, porque 

no lo hacía él personalmente -y es de sentido común que Jesús se lo 
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permitió, si no es que se lo mandó incluso-, hay que decir que predi-

caba y preparaba a las gentes, que acudían a él o las buscaba él 

mismo en sus ciudades y aldeas.   

Muchos han pensado que ese bautismo de los discípulos de Jesús 

era ya el Sacramento del Bautismo cristiano. Está desechada por 

completo esta idea. Se puede pensar que era, como el bautismo de 

Juan, una demostración de arrepentimiento y de disposición para 

aceptar la doctrina del Maestro. No es nada improbable que Jesús 

subiera a Jerusalén en las fiestas de Pentecostés y de los Tabernácu-

los de aquel año 27, como lo hacían todos los judíos que estaban li-

bres, y más hallándose ahora Jesús mucho más cerca de la ciudad. 

Hay que tener en cuenta ese su lamento “¡Cuántas veces!” que Jesús 

expresará más tarde, el cual indica subidas frecuentes a Jerusalén 

que no constan en los Evangelios. 

  

 Último testimonio del Bautista  

Juan había dejado el Jordán en su desembocadura casi del Mar 

Muerto, había subido mucho más al Norte, y ahora predicaba en En-

nón, donde había seis u ocho fuentes abundosas que proporcionaban 

agua suficiente para bautizar. Casi podemos asegurar que Juan dejó 

el Jordán y se estableció aquí junto a Escitópolis, ciudad abierta que 

no caía bajo la jurisdicción de Herodes Antipas, por sospechar que el 

tetrarca lo quería apresar.  

 

Y ocurrió un caso curioso. Parece que un judío, que se había hecho 

bautizar por los discípulos de Jesús, fue a los discípulos de Juan y 

metió la discordia asegurándoles que el bautismo de Jesús era supe-

rior al de Juan, y, de hecho, eran muchos los que se bautizaban por 

el nuevo Maestro, aunque no lo hiciera él, sino sus discípulos. Eran 

buenos los discípulos de Juan, pero, recomidos de una fina envidia, le 

dicen al Bautista:  

-¿Sabes, Maestro? Aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán 
y del que diste testimonio, está bautizando también y todos se van 

tras él. 
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¡Pobrecitos! No conocían bien a su Maestro, que tenía un alma in-

mensa y estaba lleno de Dios. Así que les responde: 

-Nadie puede recibir cosa alguna si no le fuese dada desde el cie-
lo… Yo no soy nadie, y lo que he hecho es todo de Dios.  

 
Pasa entonces a una comparación bella, colmada de idilio cuando 

describe el papel del primer paraninfo en una boda:  

-¿Saben quién soy yo? No soy el dueño de la esposa, sino el amigo 
del esposo, que no tengo otro oficio que llevar al esposo hacia la 
afortunada elegida. Oigo su voz llena de alegría cuando se encuentra 

con su amada mujer que le espera en la cámara nupcial, y me retiro 
lleno yo también de gozo, cumplida mi misión. ¿Me hablan de Jesús, 
venido de Nazaret? “Es necesario que él crezca y que yo disminuya”.  

 
Tanto los discípulos de Juan como los de Jesús podían expresar 

ahora sus envidietas, aunque todos ellos afortunadamente cambiarán 

un día de parecer. Hoy es Juan quien habla maravillas de Jesús, y 
pronto será Jesús quien levantará a Juan por las nubes.  

 
Estas palabras de Juan dan ocasión a otro Juan, el evangelista, pa-

ra estampar a continuación su propio parecer sobre Jesús, como si lo 

dijera el mismo Bautista.  
Nosotros, con mucho amor a Jesús, lo convertimos en perorata ar-

diente:  

¿Saben quién es Jesús? El que ha venido de lo alto y está por en-
cima de todos.  

¿Saben quién es Jesús? El que nos revela todas las cosas del cielo. 

¿Saben quién es Jesús? El que ha salido de Dios y nos da sin me-
dida el Espíritu de Dios.  

¿Saben quién es Jesús? El Hijo amado del Padre, que ha puesto 

todas sus cosas en la mano de ese su Hijo querido. 
¿Saben quién es Jesús? El que tiene la vida eterna, y la da a todo 

el que cree en Él, mientras que se pierde todo aquel que lo mira con 

indiferencia y hasta lo rechaza con desdén.  
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¡Qué bien hacemos nosotros al conocer y amar tanto a Jesús! Cier-
tamente que no nos equivocamos en la vida. 

 

 El Bautista, encarcelado  

Estamos hacia finales del año 27. Juan había comenzado a predi-
car por Octubre del 26, y su ministerio, a pesar de ser tan intenso y 
seguido por multitudes, duró sólo poco más de un año. El rey Hero-

des Antipas lo va a sacar de escena. ¿Por qué? Según el historiador 
judío Josefo -que habla muy bien de Juan- se temía algún levanta-
miento ante el poder de arrastre que tenía el Bautista, razón que  

convence poco, pues jamás el profeta se metió en la política interna 
del país.  

 
Más seria es la sospecha de una intervención de los fariseos, que 

no toleraban al atrevido predicador y querían deshacerse de él fuera 

como fuera. Y viene la razón más poderosa: el escándalo moral que 
Herodes Antipas había suscitado con su casamiento adúltero e inces-
tuoso.  

 
¿Queremos entendernos de una vez sobre este enredado hecho? 

Lo vamos a intentar. Herodes el Grande había dejado su reino repar-

tido entre tres de sus hijos. Herodes Antipas, al que le tocó Galilea y 
Perea, se casó con la hija del rey de los árabes Nabateos. Antipas 
tenía en Roma un hermano llamado Filipo, el cual llevaba una vida 

totalmente privada.  
 
Todo discurría normal, hasta que Antipas hizo un viaje a Roma pa-

ra entrevistarse con el Emperador Tiberio, del que era un descarado 
espía, y en Roma se hospedó en casa de su hermano Filipo, que es-

taba casado con su sobrina Herodías, de unos cuarenta años, hija de 
Aristóbulo, aquel hijo al que hizo matar Herodes el Grande, y tenían 
una hija llamada Salomé, de unos quince años. Conocemos, pues, a 

los personajes, ¿y qué ocurrió?  
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Herodías, ambiciosa, no se hallaba a gusto en Roma con aquella 
vida privada y se las arregló para ganarse a su tío y cuñado Herodes 
Antipas. Enamorados los dos, tramaron su futuro: Herodes daría el 

libelo de repudio a su legítima esposa, y Herodías con su hija Salomé 
dejarían a su esposo y padre Filipo en Roma para marchar a Galilea.  

 

Pero la esposa legítima, la nabatea, enterada de todo, se adelantó  
a la jugada. Le pidió a su marido la dejara una temporada en la forta-

leza palacio de Maqueronte, a la orilla oriental del Mar Muerto, y An-

tipas se lo concedió. Ella entonces se pudo escapar a casa de su pa-

dre Aretas, el rey de los Nabateos.  

Así ocurrió todo. Herodes Antipas, casado en adulterio e incesto 

con su cuñada Herodías, que era además sobrina suya, se las tuvo 

que ver con el pueblo, que no aguantó semejante escándalo. Juan el 

Bautista se convirtió en el vocero de la gente, e hizo llegar a oídos del 

rey, si es que no se entrevistó con él, algo que no se descarta, su 

enérgica protesta:  

-¡No te es lícito tener como mujer a la esposa de tu hermano!  

 

Herodes respetaba a Juan y temía al pueblo, pero por aquellas 

sospechas infundadas de una posible revuelta política, por las insidias 

de los fariseos, y por la mujer que ahora tenía detrás, hizo prender al 

Bautista y lo encerró en las mazmorras de Maqueronte. El Jordán se 

quedaba sin su profeta, cuyo ministerio, aunque fue tan breve -pues 

no pasaría de unos trece meses-, era silenciado para siempre, aun-

que los ecos de su voz los seguimos escuchando siglo tras siglo. 

 

 Jesús con la Samaritana  

Cuando Jesús oyó que Juan había sido arrestado vio el riesgo que 

corría su propio ministerio y su misma persona. El enemigo no era 

precisamente Herodes Antipas -vanidoso, lujurioso, astuto, ambicio-

so, pero no sanguinario ni cruel-, sino los fariseos de Jerusalén, ins-

trumentos dóciles de los Sumos Sacerdotes, y así determinó dejar 
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Judea, eligió como centro de sus actividades Galilea, y hacia ella se 

dirigió ahora con el puñadito de sus discípulos.  

Podía haber escogido el camino del Jordán, pero prefirió el central 

de Judea, se dirigió hasta llegar al frente de Sikar, la antigua Siquén, 

dejando el camino de Askar, sin miedo a los samaritanos, enemigos 

acérrimos, que odiaban de corazón a los judíos. Sabía muy bien lo 

que se hacía y la que le esperaba. 
 

Antes de seguir, nos vamos a situar en eso de la enemistad en-
tre samaritanos y judíos. En el año 720 antes de Cristo, el rey de 
Asiria conquistó el reino de Israel y se llevó cautivos a sus habitan-

tes dejando sólo a pocos israelitas, los que menos valían, para que 
cuidasen de la tierra, y la repobló con colonos extranjeros, los cua-
les adoraban a sus propios dioses. El rey, sin embargo, y por pura 
superstición, les mandó un sacerdote y los israelitas siguieron fieles 
al culto del Dios Yahvé. Pero vino una inevitable mezcolanza de cul-
to y de fe, y, al regresar del cautiverio de Babilonia, los judíos que 
reedificaban el Templo de Jerusalén rechazaron la ayuda de los 
samaritanos por considerarlos gentiles. Para mayor desgracia, un 
sacerdote expulsado de Jerusalén huyó a Samaría y edificó un tem-
plo en el monte Garizín, junto a Siquen. Así quedó consumada la 

separación que sigue hasta nuestros días, aunque los samaritanos 
actuales son una minoría insignificante.  

 
Llega Jesús hacia el mediodía al pozo de Jacob, manda a los discí-

pulos al pueblo a comprar algo que comer, y él, cansado y sudoroso, 
se queda sentado sobre el brocal del pozo -rico manantial de 32 me-

tros de profundidad-, que el patriarca abriera hacía tantos siglos, y 
vecino al lugar donde estaba la tumba del patriarca José, el antiguo 
gobernador de Egipto. En éstas, llega una mujer con el cántaro, ve al 

extraño visitante, y ni le mira la cara:  
-¡Psit! Un judío…  
Silencio total entre los dos, roto por el desconocido:  

-Mujer, dame de beber. 
-¿Yo darte de beber a ti, una samaritana a un judío? 
Lo humilla. Si este judío no tiene cómo sacarla, ¡pues, que se las 

arregle o se aguante!...  
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Sólo que ahora escucha unas palabras misteriosas:  
-¡Si supieras quién es el que te dice “dame de beber”, eres tú 

quien le pedirías agua a él, y él te daría agua viva!  

La orgullosa de hace unos minutos, calla temerosa, y repone: 
-Señor, si el pozo es hondo, y no tienes vasija con qué sacarla, 

¿cómo me puedes dar agua del manantial? ¿O es que te crees tú más 

que nuestro padre Jacob, el cual nos dio este pozo y del que bebió él, 
sus hijos y sus ganados? 

-Mira, mujer, todo el que bebe de esta agua vuelve a tener sed; 

pero el que beba del agua que yo daré, ya no tendrá sed jamás.  
La mujer no entendía nada, sigue pensando a ras de tierra, y res-

ponde entusiasmada:  
-¡Señor, dame, dame de esa agua tuya para que no vuelva más a 

buscar agua aquí!  

 
Jesús deja el tema del agua, y pasa a la conquista de aquella alma 

descarriada: 

-Bien, olvidemos eso. Oye, vete al pueblo, y trae a tu marido.  
A la mujer le brinca todo su orgullo:  
-¿Marido? ¡No tengo! 

-¡Ya dices bien que no tienes marido, ya! Cinco hombres has teni-
do, y el hombre que ahora tienes, tampoco es marido tuyo. 

Descubierta por el desconocido toda su vida íntima y todos sus es-

cándalos, la pobre mujer sospecha con acierto:  
-Veo que eres un profeta. 
 

Y sin seguir adelante con lo que le avergüenza, propone al “profe-
ta” una cuestión religiosa tan debatida entre samaritanos y judíos:  

-Ustedes dicen que hay que adorar a Dios en Jerusalén, mientras 
que nosotros lo hacemos y se ha de hacer en este monte Garizín. 

-Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en 

Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen; no-
sotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los 
judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los adorado-

res verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así 
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quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que 
adoran deben adorar en espíritu y en verdad.  
 

La mujer ha ido ganando confianza, y ahora se atreve con una 
pregunta audaz:  

-Sé que va a venir el Mesías, el Cristo; cuando él venga, él nos lo 

dirá todo.   
Aquí viene lo grande. ¿Qué siente Jesús en este momento? Es im-

posible imaginarlo. En Samaría no había miedo a que actuara la polí-

tica como actuaba en Jerusalén y Galilea, y a una simple mujer 
enemiga -la coqueta de los seis hombres, no un angelito del cielo, la 

que empezó despreciándolo-, le adelanta lo que callará con prudencia 
por mucho tiempo incluso a sus más íntimos discípulos:  

-¿El Cristo? ¡Soy yo, el que hablo contigo! 

 
Cambio radical de escena. Llegan los discípulos, ¡y oh sorpresa!, el 

Maestro hablando a solas con una mujer. Esto no lo hacía ni el judío 

más descarado. Sin embargo, nadie piensa mal y nadie le pregunta:  
-Pero, ¿qué estás haciendo?  
El intachable Jesús va a hacer cambiar mucho las cosas respecto 

de la mujer, y ahora se limita a contestar:  
-¡Coman, coman ustedes! 
-Pero, Maestro, ¿y tú? ¿No tienes hambre, o qué? ¿O es que te ha 

traído alguien de comer? Dinos, ¿qué te pasa?  
Con una comparación preciosa, Jesús les descubre la misión que le 

devora las entrañas:  

-Miren los campos verdeantes, ¿cuánto les falta para la siega?  
-Cuatro meses, Maestro. 

-¡Eso es lo que yo quiero, y de lo que tengo hambre! ¡Las almas de 
tantos hombres y mujeres que llenan los campos! Hay que conquistar 
el mundo entero para llevarlo a mi Padre.  

 
Viene el final de este hecho tan bello conservado por Juan. La mu-

jer se marcha corriendo, olvidando el cántaro en el pozo, y revolucio-

na a todo el pueblo:  
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-¡Vengan, vengan corriendo! ¡Un profeta que me ha adivinado to-
da la vida! ¿No será el Cristo, como yo pienso y él mismo me lo ha 
asegurado?  

Salen en tropel los habitantes de Siquén. Pasan la tarde entera con 
Jesús, y le ruegan:  

-¡Por favor, no te vayas! Quédate con nosotros. 

Con ellos se quedó durante dos días, y todos decían ufanos a su ya 
simpática paisana:  

-No, si ya no creemos por lo que tú decías. Nosotros mismos le 

hemos oído hablar y con nuestros propios ojos hemos comprobado 
que él es el Salvador del mundo.   

 
 En la Iglesia no consideramos santa de los altares a la Samarita-

na, como tenemos a otras mujeres del Evangelio, ¡pero qué simpática 

que nos resulta a todos! Y con este precioso hecho, Jesús nos da lec-
ciones inolvidables.  

 

Vemos ya en la primera mirada que damos a la pobre mujer lo que 
son los halagos de la vida: ¡seis hombres nada menos, y totalmente 
insatisfecha! Hubiera seguido bebiendo felicidad con otros seis, y ca-

da vez habría tenido más sed… Bebe el agua que Cristo le ofrece, y 
ya en el mismo día la vemos volviendo locos de alegría a sus paisa-
nos.  

 
 Todos tenemos sed en la vida. Jesús lo sabía muy bien, y, al ha-

blar junto al pozo de Jacob de la sed terrena, saltaba a la sed espiri-

tual, para saciar la cual nos proponía el agua mesiánica, “porque el 
agua que yo le daré se convertirá en él en manantial como un surti-

dor que salta hasta la vida eterna”. Nosotros sabemos muy bien que 
esa agua es el Espíritu Santo, merecido por la pasión y muerte reden-
toras de Jesús, y que, dentro de nosotros, es el único capaz de dar-

nos la felicidad verdadera en lo íntimo de nuestras conciencias.  
 

Jesús aprovecha unas palabras de la mujer, orgullosa de su culto a 

Dios en el monte Garizín, para dejar a su Iglesia una lección de im-
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portancia suma: el culto a Dios donde queramos y con la espontanei-
dad que sale del corazón. En la Iglesia habrá lugares de culto espar-
cidos por doquier, templos que apunten con sus dedos al cielo seña-

lando la inmortalidad, espacios donde se reúnan los fieles para fra-
ternizar...  Pero el templo vivo donde Dios quiere ser adorado es el 
alma, la mente, el corazón de cada creyente, templo vivo de Dios, en 

el que podrá y deberá adorar siempre y en todo lugar al Dios que 
lleva dentro y que nunca le abandona. Con su respuesta a la Samari-
tana, Jesús nos ha dejado una lección superlativa de lo que es y debe 

ser la oración del cristiano, continua y en todo lugar. A mí mientras 
escribo…, a usted mientras lee…, ¿nos cuesta mucho elevar el pen-

samiento a Dios?  
 
Jesús va a ser indescifrable. Cuando la mujer le propone al Cristo 

que también los samaritanos esperaban, Jesús le dice con naturalidad 
que es Él mismo, y ella lo cree a la primera con sólo ver cómo es y 
cómo habla Jesús. Se lo comunica a sus paisanos, y los samaritanos, 

rechazados por los judíos como abominables y herejes, no necesita-
ron ningún milagro para creer. Todo al revés de lo que vamos a ver 
apenas empiece Jesús su predicación. Los orgullosos no van a enten-

der nada de su Evangelio, y los humildes, los pecadores, los sencillos 
de buena voluntad lo van a tener en la mano y hacer con él lo que 
quieran.  

 
Mirando directamente a Jesús y a sus discípulos, este hecho de la 

Samaritana va a traer consecuencias grandes. Una que parece muy 

sencilla: Jesús hablando a solas con una mujer. Si lo sorprenden así 
los fariseos hubieran elevado el grito al cielo. Lo ven sus discípulos, y 

nada. El intachable Jesús hace cambiar del todo las cosas. La Samari-
tana es una mujer privilegiada por el trato que en ella dispensa Jesús 
a todas las mujeres. De manera tan sencilla, va a cambiar la mentali-

dad respecto de la mujer, que entonces no figuraba nada socialmente 
y no servía sino para hacer disfrutar al hombre. Viene Jesús, valora a 
la mujer y la convierte en un tesoro de su Iglesia y del mundo.  
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El “hambre” y la “sed” de Jesús aquí manifestados son proverbia-
les. Parece que ni en el mismo Cielo le quedan saciados mientras vea 
en el mundo campos dilatadísimos con la mies de miles de millones 

de hombres y sin obreros que echen la hoz o manejen las mejores 
segadoras modernas para la cosecha. Las vocaciones misioneras han 
sido y serán siempre una prioridad insustituible de la Iglesia.  
 

 Los comienzos en Galilea  

Después de este incidente tan intencionado con la Samaritana, Je-

sús llega a Galilea con una decisión bien pensada. Galilea será el 
campo de su ministerio público, con Cafarnaún como centro, aunque 
hará subidas frecuentes a Jerusalén y se dará algunas escapadas por 

Judea y territorios extranjeros.  
 
Galilea, sobre todo la baja Galilea donde estaba Nazaret -cara a la 

amplia llanura de Esdrelón o Yizreel, donde se alza vigilante el monte 
Tabor-, era la región más bella y rica de Palestina, abundante en oli-
vares, viñedos, campos de lino y con gran variedad de verduras y 

frutos, con el lago de Genesaret al Oriente y el río Jordán que la bor-
deaba de norte a sur hasta que se perdía en la parte oriental de Ju-

dea.  
Muy habitada, se ha calculado que en tiempo de Jesús tenía 204 

núcleos de población entre ciudades, pueblos e incontables aldeas. 

Muy bien comunicada por la Via Maris que pasaba por Cafarnaún, era 
el campo más apropiado para el ministerio evangelizador que em-
prendía Jesús. Por otra parte, el lago de Genesaret debió pesar tam-

bién en la mente de Jesús, como lo vemos por tantos hechos en él 
desarrollados. 

 

Un milagro con una queja 

Dejada Samaría, Jesús visita de nuevo Caná, y aquí nos pone Juan 
el hecho de otro milagro de Jesús. Se le acerca un funcionario de la 
casa real de Herodes pidiéndole con insistencia:  

-Baja corriendo a Cafarnaún y cura a mi hijo, que está muriendo. 
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Jesús se compadece, pero expresa su primera queja:  
-Si no ven señales y milagros, no creen. 
El otro no está para razones:  

-¡Baja, baja pronto para que no muera mi hijo!  
-Vete, que tu hijo está curado. 
Ya en Cafarnaún el oficial, el día siguiente:  

-¡Es la misma hora, la misma, en que él me dijo que mi hijo vivía!  
Ese primer fracaso de Jesús le viene de judíos y galileos: ¡para 

creer, milagros, milagros!..., al revés de lo que le ha ocurrido con los 

odiados samaritanos, que han creído por solo su palabra.  
 

Pasa Jesús a su pueblo de Nazaret, en cuya sinagoga se presenta 
el sábado. Todos le miran con curiosidad inmensa, porque se levanta 
para leer, le entregan el rollo, y le sale “casualmente”, decimos noso-

tros, el pasaje de Isaías:  
-El espíritu del Señor está sobre mí; por lo cual me ha ungido, me 

ha enviado para evangelizar a los pobres, para predicar a los cautivos 

la liberación, y a los ciegos la curación. Para dar la libertad a los 
oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor.  

Devuelve el rollo al ayudante, y añade ante el pasmo de todos:  
-Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de todos ustedes.  
El entusiasmo de sus paisanos no tiene límites, que se dicen: Pero, 

¿no es éste el hijo de José?...   

Sí, hoy mucha alegría. ¡Qué orgullo con semejante hijo del pueblo! 
Pero no estará mal que nosotros recordemos esta primera visita a 
Nazaret cuando haga una segunda dentro de un año. 

 
Mateo y Marcos nos introducen sin más a Jesús en Cafarnaún, 

predicando:  
-El tiempo se ha cumplido, y ya está presente el Reino de Dios. 

¡Conviértanse, y crean en el Evangelio! 

Hay que pensar en esta palabra: “Evangelio”. La “Buena Nueva”, o 
“Buena Noticia”, es Jesucristo, Palabra del Padre encarnada, hecha 
hombre; Jesucristo anuncia esa Palabra, al anunciarse a Sí mismo con 
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sus dichos y sus hechos; y entonces Jesucristo es a la vez las tres 
cosas: el Evangelio, el Evangelizador, y el Evangelizado.  

Es lo que va a hacer la Iglesia a través de los siglos: anunciar a Je-

sucristo en su Persona; proclamar su Palabra, es decir, todo lo que Él 
enseñó o mandó; y proponer, hacer amar y seguir a Jesucristo como 
camino, como verdad y como vida. 

 
Como primer acto evangelizador de Jesús, lo vemos pasear por la 

orilla del lago de Genesaret, ese lago que nos va a decir tantas cosas. 

Si nos subimos a la ladera del Monte de las Bienaventuranzas, se nos 
ofrece a la vista un paisaje espectacular: todo el lago de Genesaret 

con sus 21 kilómetros de largo por 12 de ancho, con una profundidad 
que llega a los 45 metros.  

Entra en el lago el río Jordán, nacido de varias fuentes a partir del 

monte norteño el Hermón; en el fondo sur del lago vuelve a salir la 
misma corriente del Jordán, que aumenta su caudal con varios 
afluentes, ofreciendo un paisaje lleno de fertilidad y poesía, hasta que 

el río va a morir en el Mar Muerto. 
 
Ahora se encuentra Jesús con cuatro amigos que ya conoce y que 

le siguen desde hace un año, pero que están ocupados en su oficio 
de pescadores. Son Simón y Andrés, Juan y Santiago, al que vemos 
por vez primera. Viene una llamada definitiva: 

-Simón, Andrés, dejen de echar las redes. Vénganse conmigo, que 
los voy a hacer pescadores de hombres.  

Y ellos lo dejan todo al instante, ¡y con Jesús que se van!... Sigue 

paseando con ellos, y ve a Juan y Santiago, remendando las redes 
con su padre Zebedeo:  

-Juan, y tú también, Santiago, vénganse conmigo, que los necesi-
to. 

Y los dos, sin pensárselo más, siguen a Jesús también. Allí se que-

daban la barca y las redes con los criados.  
 
¡Cuidado que el arte, el pincel y el canto, se han desatado con esta 

escena! Y también ha hecho pensar a muchos equivocadamente, 
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cuando afirman: eligió “unos pobres pescadores”. Al tanto. No eran 
ricos, pero tampoco unos pobretones. Tenían barca, redes propias y 
hasta jornaleros. En el entorno social de entonces eran gente acomo-

dada, y tuvieron la valentía de dejarlo todo y seguir a Jesús con ge-
nerosidad total, sin volver la vista para atrás.  

De momento ya tiene seguros a estos cuatro, además de Felipe y 

Natanael. Jesús sabía a quiénes elegía. 
 

 Aquel sábado tan singular  

La primera manifestación de Jesús en Cafarnaún iba a quedar 
marcada con fuerza en toda Galilea. Llega el sábado, y va Jesús a la 
sinagoga, grande y esbelta. Se leen la Ley, los Profetas, otros libros 

sagrados, y el rabino invita a quien lo desee a comentar la Palabra de 
Dios. Jesús acepta, y viene el pasmo de todos:  

-Pero, ¿quién es este joven Maestro de Nazaret?... Su enseñar es 

nuevo, de profeta; habla con autoridad, y no como los escribas. 
Y es que los rabinos, los escribas o doctores, repetían siempre: La 

Ley dice…, el Profeta enseña… Venía después la lista interminable de 

sentencias de rabinos, sin nada original del que había tomado la pa-
labra.  

Y ahora Jesús, no; como le oiremos después, dice con naturalidad: 
“Yo les digo…”, con lo cual la autoridad recaía toda sobre él, y, sin 
mencionar para nada su condición divina, insinuaba veladamente que 

era Dios.  
 
Esta tarde, además, ocurre algo insólito. Entre el público había un 

verdadero endemoniado, que normalmente estaba sano, pero que de 
cuando en cuando se manifestaba en él la posesión diabólica, y es lo 
que sucedió ahora. De repente, empieza a gritar furioso:  

-¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a 
perdernos? Sé quién eres, el Santo de Dios.  

Jesús domina sereno la situación:  

-¡Cállate, y sal de él!  
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El demonio arrojó su víctima hasta el centro y salió sin hacerle mal 
alguno. Jesús mostraba desde el principio que la suerte de Satanás 
estaba echada.  

Aunque siempre mandará a los demonios que callen.  
 “El Santo de Dios” era uno que viniese de Dios con poderes espe-

ciales a favor del pueblo y contra el mismo demonio. Jesús no quería 

que se supiera aún que Él era el Mesías y, menos, que fuese el Hijo 
de Dios, algo que Dios se lo ocultó siempre. El demonio pudo sospe-
charlo, pero no lo supo hasta después de la resurrección.   

Los evangelios siguen contado las impresiones de la gente en 
aquel sábado:  

-¡Esto es enseñar con autoridad! ¡Y manda a los espíritus inmun-
dos, y le obedecen!  

No habían acabado los prodigios de aquel día. Jesús sale de la si-

nagoga, y se dirige a su casa, que es la de Pedro. Y allí estaba la 
suegra de Pedro con fiebre alta, dice Lucas el médico. La toma Jesús 
de la mano, y “¡Venga, levántate!”. Curada, se pone a servir gozosa a 

todos.  
 
Corre la fama de Jesús por toda la ciudad; apenas se pone el sol 

se acaba el sábado y empieza el nuevo día. Ya terminado el día san-
to, se puede caminar y cargar cuanto se quiera, y es un gentío el que 
viene a la casa con enfermos a los que Jesús cura por primera vez de 

manera multitudinaria. “Así que su fama se extendió en seguida por 
todas partes en toda la comarca de Galilea”. Jesús ha desarrollado su 
actividad en este sábado con toda intención.  

 
Nos conviene saber de una vez que entre los judíos el día empeza-

ba al anochecer, con la aparición de la primera estrella, proclamado 
además el sábado con el sonido del “sofar”, el cuerno-trompeta 
anunciador del nuevo día. Durante el “sábado”, día sagrado, sólo se 

podía caminar unos 300 metros, medida impuesta por los escribas o 
doctores judíos. Por esto no vinieron a Jesús los que vivían lejos has-
ta la puesta del sol. 
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 Comienza la evangelización  

Y vinieron las consecuencias. Amanece el día siguiente, y Jesús 

que no estaba en casa, “porque, muy de noche todavía, se levantó, 

salió y se fue a un lugar solitario y allí hacía oración”. ¡A buscarlo!...  

Simón y sus compañeros le dicen cuando lo encuentran:  

-Todo el mundo te está buscando.   

Y ahora los tres evangelios sinópticos compendian en unas pala-

bras del mismo Jesús lo que van a ser los dos años que vienen:  
-Vamos a otro sitio, a las aldeas vecinas, para predicar también 

allí, porque para esto he venido. ‘Y se fue predicando en sus sinago-
gas por toda Galilea y arrojando a los demonios.  

 

La pesca milagrosa 

Después de esa excursión primera, regresa a Cafarnaún. Era inútil 

querer escaparse de la gente para descansar un poco. Ve dos barcas 

en la orilla del lago, se sube en la que era de Pedro, manda alejarla 

un poco de la multitud, y desde ella le habla gozoso a la turba.  

Hoy sabemos cómo eran aquellas barcas del lago. En el kibutz Gi-

nosar de Israel, a 300 metros de Magdala, en la costa occidental del 

lago, el año 1986 apareció una de cedro y roble, medio sepultada con 

fango, ciertamente de los mismos días de Jesús, conservada hasta 

nuestros días, de 8’20 metros de larga por 2’3 de ancha y 1’2 de altu-

ra, con algunos utensilios de cocina y lámparas de aceite, de las usa-

das para la pesca y con capacidad para transportar quince personas. 

Sólo para ella se le ha construido un debido museo. 

 

Lo que sigue es un mismo hecho que el narrado antes cuando la 

vocación de los cuatro primeros discípulos, aunque Lucas acertada-

mente ha unido las dos escenas. Cuando acaba, le ordena a Simón:  

-Rema mar adentro, y lanza las redes para pescar.  
-¿Pescar hoy, Maestro? ¿Y a estas horas, en pleno día? Hemos pa-

sado  en  ello  toda la noche, y no ha caído nada. Pero, en fin, si tú lo 
mandas, en tu nombre echaré las redes.  



 118 

Obedece, y cae tal cantidad que se rompían las redes y se hundía 
la barca. Gritan a los compañeros Santiago y Juan.  

-¡Vengan, y échennos una mano!...  

Al fin llegan las dos barcas a tierra. Pedro no puede con su asom-
bro, y cae ante el Maestro: “¡Apártate de mí, Señor, porque soy un 
pecador!”.  

Y Jesús, amable y sonriendo:  
-¡Venga! Ya les dije que los iba a hacer pescadores de hombres…  
“Pescadores de hombres”. ¡Qué expresión tan inigualable! Esto son 

todos los que con su apostolado, su palabra, su ejemplo conquistan 
almas para Jesús. 

 
El primer leproso 

Para colmo de dichas, otro milagro muy llamativo, mientras Jesús 
se dirige ya hacia Jerusalén: la curación del primer leproso, el cual, si 

se atenía a la Ley, había de vivir alejado de la ciudad, en paraje soli-
tario. Le gente, además, huía de él. Pero ve pasar a Jesús, se le acer-
ca y le pide con acento desgarrador:  

-¡Señor, si quieres, puedes limpiarme!  
 
Humanamente hablando, este leproso, y después vendrán otros 

igual, ponía a Jesús en un apuro grave ante los fariseos y puritanos 
de la Ley. Según la Biblia en el Levítico 13 y 14, la lepra era un mal 
tan abominable que el enfermo aparecia como un apestado intolera-

ble en sociedad y no podía vivir sino solo; tenía que gritar “¡Impuro, 
impuro!” para que nadie se le acercara y el que lo tocase quedaba 
impuro y excluido del culto. Sobre todo, semejante enfermo era con-

siderado moralmente como un gran pecador al tener la peor de las 
enfermedades.  

 
En aquel entonces, la lepra auténtica era incurable. Ocurría, sin 

embargo, que entre los judíos cualquier enfermedad de la piel era 

considerada lepra, y, si curaba de ella, debía presentarse al sacerdote 
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que acreditaba la curación de la “lepra” con documento y el agracia-
do podía reintegrarse a la sociedad. 

Valga esta explicación de una vez por todas que salga la curación 

de leprosos.  
 
En este caso Jesús, conmovido y con un gesto audaz, porque no 

podía tocarlo, le pone la mano encima y le dice resuelto:  
-Quiero, queda limpio.  
Vino la curación instantánea, y el aviso serio de Jesús:  

-¡No digas a nadie nada!  
Era la recomendación más inútil, porque el recién curado “comen-

zó a proclamarlo muy alto y a divulgar el suceso, de manera que Je-
sús no podía entrar públicamente en una ciudad, sino que se queda-
ba fuera en los lugares apartados y venían a él de todas partes”.  

 
Ese silencio que imponía Jesús a los que curaba no era ningún ca-

pricho. Quería evitar a todo trance que la gente pensara en el Mesías 

político y revolucionario que iba a levantar al pueblo contra los roma-
nos, y, ¡claro!, esos milagros eran para Jesús comprometedores.  
 

Significado de los Milagros de Jesús 

Acabamos de leer dos milagros de Jesús y esto nos obliga a hacer 

un alto en nuestra narración, ya que vamos a ver muchos más, lla-
mados por Juan “signos”, o sea, hechos que indicaban otra cosa.  

La pregunta es obligada: ¿Por qué Jesús hizo tanto milagro? Es 

una importante lección en la Cristología, pero aquí nos vamos a con-
tentar con alguna idea nada más.  

 

Los milagros son en los Evangelios un complemento necesario de 
la predicación de Jesús, de su palabra, de su proclamación más gran-

de: ha llegado el Reino de Dios.  
Con la palabra, propuesta “con autoridad”, Jesús enseña, conven-

ce, ilumina, se convierte en la Luz del mundo y atrae hacia el Evange-

lio a los bien dispuestos.  
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Y con el milagro, para el cual exige siempre “fe”, convierte también 
a la gente a Dios, pero sobre todo prueba que el Reino está ya pre-
sente. El milagro lo puede hacer solo Dios, y Jesús se atreve a decir a 

sus enemigos que le rechazan: “Si no me creen a mí, crean a las 
obras de mi Padre”.   

 

Por otra parte, Jesús obra milagros de muchas especies. Sobre la 
naturaleza, por ejemplo, cuando calma las olas del mar con un sim-
ple “¡Cállate!” al querer irse la barca a pique… O como con cinco pa-

necillos y dos pescados en sus manos sacia el hambre de miles de 
personas. 

La curación de los enfermos tenía carácter muy especial. Para el 
judío de entonces, la enfermedad era signo de pecado, pues se decía 
la gente: ¿Qué pecado habrá cometido este leproso, este paralítico, 

este ciego?... Si Jesús curaba, perdonando a la vez la culpa, era signo 
de que Él había venido de Dios y que era Dios, el único que puede 
perdonar. 

Si resucitaba muertos como Lázaro, ¡vaya poder! La muerte esta-
ba vencida. 

Y los más grandes: si se enfrentaba al demonio con un imperati-

vo “¡Sal fuera!”, y el demonio había de dejar a su presa entre alaridos 
que ponían horror al auditorio, era signo irrecusable de que había 
venido uno más fuerte que Satanás, y convence a todos de que el 

“Príncipe de este mundo ha sido echado fuera”, porque ha venido un 
luchador más potente que él y le ha derrotado. Entre Jesús y Satanás 
se establece un encuentro personal por causa del Reino, y si el que 

vence es Jesús, quiere decir que el Reino de Dios ha llegado con él, 
y, por lo mismo, que Jesús debe ser aceptado en su Persona, en su 

enseñanza, en sus mandatos, en su obra entera.   
 
Si hubo muchos milagros en los cuales Jesús exigía silencio, era 

porque el pueblo lo tomaba como el Mesías político que había de dar 
la libertad en este mundo a su pueblo de Israel. Y no era así, sino 
porque había traído el Reino de Dios a la tierra en orden al otro mun-

do, como dirá a Pilato: “Mi reino no es de este mundo”.  
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III. DESDE LA SEGUNDA PASCUA 
14 de Nisán. Año 28, 28 de Abril 

Segundo año del ministerio público de Jesús 
 

 El paralítico de Betesda  

Jesús ha recorrido Galilea bastante preocupado, pues, como dice 
Marcos, “no podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba 

fuera en lugares solitarios, y aun así acudían a él de todas partes”. 
Porque era su preocupación: ¡Que no se sospeche que soy el Me-
sías!... Y, sin embargo, ahora sube a Jerusalén con una intención to-

talmente distinta. En Galilea hacía milagros que quería quedasen 
ocultos, y ahora va a hacer un milagro sonado que lo comprometerá 
de manera irrevocable con las autoridades judías: ¡Adivinen por mis 
obras quién soy yo!...  

 
Esto es lo que nos trae el capítulo 5 del evangelio de Juan, cu-

yos tres primeros versículos han sido desde hace siglos un quebra-
dero de cabeza para todos los estudiosos.  

Primero, ¿de qué fiesta se trata? ¿De la Pascua? ¿De otra se-
cundaria? Ni se sabe ni se sabrá, y tanta autoridad tiene una sen-
tencia como otra. Además, eso de que “yacía en la piscina una 
multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el 
movimiento del agua, pues un ángel bajaba de tiempo en tiempo a 
la piscina y agitaba el agua, y el primero que entraba en ella, des-
pués que había sido removida, quedaba curado de cualquier en-
fermedad que tuviese”, es muy discutido que sea auténtico, pues 
falta en muchos códices importantes y, sobre todo, no estaba en la 
Vulgata de San Jerónimo, la definida por el Concilio de Trento. To-
tal, que es imposible e inútil discutir sobre ello.  

 

Betesda (otros la llaman Bezeta) era una fuente que manaba de 
manera no continua, sino intermitente, y la creencia popular, tanto 

pagana como judía, atribuía a aquella agua poderes curativos. Por 
eso, nosotros vamos a dejar en absoluto esta cuestión y nos atene-
mos únicamente al milagro de Jesús.  
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En el norte del Templo, y detrás ya de la muralla, había una gran 
piscina junto a la puerta llamada Probática, de las ovejas, porque allí 
existía quizá un mercado de ovejas y por la misma puerta que daba 

paso a tanto animal que iba al Templo para los sacrificios rituales.  
En torno a aquel embalse se construyó una piscina cuyas ruinas, 

excavadas modernamente, impresionan todavía hoy: un cuadrilátero 

con 120 metros de largo por 60 de ancho, con altas y esbeltas co-
lumnas, atravesado por el medio con un quinto pórtico. Allí se aglo-
meraba aquella multitud de enfermos con la ilusión de ser UNO el 

privilegiado que se curase.  
 

Jesús se mete ahora entre ellos, y se dirige a un paralítico que es-
tá tumbado inútilmente en su camilla.  

-¿Quieres curarte?  

-No me es posible, pues no tengo quién me ayude. Llevo viniendo 
aquí hace ya treinta y ocho años. Para cuando se remueve el agua y 
yo me acerco, ya se han metido otros.  

-Pues, mira; levántate, toma ahora mismo tu camilla, y vete a tu 
casa.  

Jesús da media vuelta, y se va. El curado da un brinco, agarra su 

lecho, y se lanza a andar también. Pasa a los atrios del Templo, lo 
ven los sacerdotes y doctores, y le increpan furiosos:  

-¡Es sábado, y no te es permitido llevar esa tu camilla a cuestas!  

-¡Ya lo sé! Pero aquel que me ha curado me ha dicho que la tome 
y me vaya.  

-¿Y quién es ese atrevido que te ha curado en sábado?  

-No lo sé. Apenas me curó, se marchó y no lo he visto más. 
 

Juan introduce ahora un inciso en su narración. Jesús se hace en-
contradizo con el de la camilla, que no conoce a su bienhechor, el 
cual le dice amable, pero serio:  

-Ya ves que has sido curado. No peques más ¿eh?, para que no te 
suceda algo peor.  

Con ciencia sobrenatural o carismática, el Señor conoció en la pis-

cina  que  aquel  paralítico  tenía  mala  su  conciencia. ¿Qué había 
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hecho antes?... Nosotros, que sabemos bien la doctrina enseñada por 
Jesús, nos vamos a una vida eterna en la que muchos no creen: ese 
“algo peor” está más allá de la muerte.  

 
Sabida por todo el público la noticia del milagro, viene lo temido. 

Sacerdotes y doctores no toleran a Jesús. Desde aquella visita al Jor-

dán y la expulsión de los vendedores del Templo se la tienen jurada y 
ahora les llega la ocasión propicia.  

-¿Por qué haces estas cosas en sábado? En el sábado no se puede 

trabajar.  
-Mi Padre trabaja siempre. Y yo también trabajo.  

-¿Cómo? Además de quebrantar el sábado, ¿te haces igual a Dios? 
-Yo no hago sino lo que veo hacer a mi Padre. 
A partir de este momento, el diálogo de Jesús con sus adversarios 

se hace cada vez más violento, aunque Jesús no pierde para nada su 
serenidad. Y le dicen:  

-Tú das testimonio de ti mismo y eso no vale. ¿Quién responde por 

ti? 
-Ustedes acudieron a Juan el Bautista, que les dio testimonio de 

mí, y no le creyeron. Ahora es mi Padre quien habla con esos mila-

gros que hace por mí, y no le creen tampoco. Sepan, sin embargo, 
que el Padre ha puesto en mis manos todas las cosas. Me ha dado el 
poder de juzgar y resucitar a los muertos. Todos ellos oirán mi voz, y 

los que hicieron el bien resucitarán para vida eterna, y los que hayan 
hecho el mal para condenación. Yo bien veo que no hay en ustedes 
amor a Dios. Viene cualquiera en nombre propio, y lo reciben. Vengo 

yo de parte de mi Padre, y me rechazan.  
-Si fueras como Moisés te haríamos caso. ¿Pero, tú?…  

-¡Moisés! Léanlo, pues él será su acusador, porque habla de mí, y 
ustedes no le creen.   

 

Era inútil seguir discutiendo. Le quedan dos años a Jesús con visi-
tas frecuentes a Jerusalén para rendir a aquellos rebeldes “con obras 
aún mayores que éstas”,  como el ciego de Siloé y Lázaro el de Beta-

nia, pues lo que Él quiere es salvar sin que nadie se pierda.   
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El gran año de Galilea  

Pasada esta segunda Pascua o fiesta de Jesús en Jerusalén, en-

tramos en el año más denso del ministerio de Jesús en Galilea. El 

primer año ha sido poco llamativo y el tercero será el de la gran 

crisis. La popularidad de Jesús va a llegar ahora a su apogeo por el 

fervor de las gentes, aunque nos encontraremos siempre con la 

hostilidad de escribas, fariseos y jefes de sinagogas que no van a  

dejar parar al Maestro de Nazaret, instigados sin duda desde lejos 

por el alto mando de Jerusalén.   

 

El paralítico de la camilla  

Es la primera y simpática curación que se produce nada más llega-

do Jesús a Cafarnaún e instalado en su casa. Se amotina la gente 

dentro, en los alrededores, en todos los rincones, y sin embargo lo-

gran hacerse paso cuatro que en una camilla traen a un paralítico. 

Imposible llegar adentro, miden el punto exacto donde está Jesús, 

alcanzan la escalera exterior que conduce al techo, hacen un boquete 

quitando las ramas y argamasa de barro con paja y descuelgan la 

camilla con el enfermo delante mismo de Jesús, que se emociona:  

-Pero, ¿cómo hacen esto?  

 

Para todo judío, cada enfermo era un pecador que expiaba sus 

culpas o pagaba las de sus padres. Así que Jesús le dice:  

-Hijo mío, tus pecados te quedan perdonados.  
Nadie se extraña de estas palabras. Solamente los escribas allí 

sentados se escandalizan de manera muy grave:  

-¿Quién es este que habla así? ¡Blasfema! Pues nadie puede per-

donar pecados sino solo Dios.  
Y no se equivocaban; juzgaban rectamente. Sólo que no sabían 

quién era Jesús, el cual, adivinando sus pensamientos, les habla 

tranquilo:  

-Puedo yo perdonar pecados, ¿sí o no? Pues, para que vean que 
puedo, les pregunto: ¿Qué es más fácil, decirle “Tus pecados te que-
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dan perdonados”, o decirle: “Levántate, y anda?”. Pues, para que 
vean que puedo perdonar pecados, miren lo que hago:  

-Tú, escúchame, levántate, toma tu camilla, y vete.  

Da un brinco el paralítico, toma su camilla y sale gritando como un 

loco entre todos, que oyen y miran estupefactos, mientras comentan, 

como dicen los tres evangelistas:  

-Jamás hemos visto algo parecido… Gloria a Dios, que da tal poder 
a los hombres. Hoy hemos visto cosas admirables.   

¿Adivinaban los escribas que Jesús era algo más que un hombre? 

Poco a poco, y con qué finura, se lo iba enseñando Jesús. 

 

La vocación de Mateo  

Es otro hecho de grandes consecuencias. Camina Jesús por la ciu-

dad, se detiene ante la mesa de un publicano, un cobrador de im-

puestos, un pecador público según la gente, y le ordena:  

-Leví, Mateo, sígueme.  

Ni una palabra más de Jesús, y ni una tampoco de Mateo, que de-

ja todo a la primera y sigue a Jesús de manera incondicional. Es rico 

y quiere despedirse de los suyos a lo grande.  

 

Manda preparar un suculento banquete, invita a todos sus colegas 

de Cafarnaún con los discípulos de Jesús, y a comer y beber todos 

tan felices. Fariseos y escribas no aguantan semejante escándalo, 

pero no se dirigen directamente a Jesús, que está gozando más que 

nadie, sino a sus discípulos:  

-¿Cómo es que su Maestro come y bebe con los pecadores?  
Jesús llega a oírlo, y lanza unas palabras que las oímos, las pen-

samos y las repetimos continuamente, porque son de lo más rico de 

su evangelio:  

-Yo quiero misericordia y no esos sacrificios de ustedes, tan vacíos 

de sentido. Saben ustedes muy bien que no necesitan de médico los 
sanos, sino los enfermos. Y sepan que yo no he venido a buscar a los 
justos, sino a los pecadores. 
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¡Qué apóstol se ganó y nos ganó aquel día Jesús! ¡Hay que ver lo 

que Mateo ha significado en la Iglesia como evangelista! Ese su 

Evangelio, en sus raíces, es ciertamente de Mateo, y dicen de él que 

es el libro mejor sistematizado de la Biblia.  

 

Curioso lo del ayuno  

Al día siguiente mismo los fariseos y los discípulos del Bautista, 

unidos, le plantean a Jesús una cuestión para ellos importante y a la 

cual Jesús le va a quitar mucho de su valor, que ciertamente lo tenía. 

El ayuno era muy apreciado en la espiritualidad judía. El prescrito por 

la Ley, como el del gran Kippur, día de la Expiación, Jesús y sus dis-

cípulos lo guardaban escrupulosamente.  

 

Pero los escribas habían impuesto otros ayunos, como el del lunes 

y jueves cada semana, en memoria, decían ellos, de la subida de 

Moisés al Sinaí el lunes y de la bajada en el jueves. Además, muchos 

judíos ayunaban libremente con frecuencia por propia devoción. Y 

ahora, fariseos y discípulos del Bautista le cuestionan a Jesús:  

-¿Cómo es que nosotros ayunamos, y tus discípulos no?...  

Cuestión baladí, decimos nosotros, pero Jesús la aprovechó para 

dejar en su Iglesia una norma perpetua. Contestó simplemente con 

unas sencillas comparaciones.  

-¿Pueden en una boda ayunar los amigos del esposo mientras el 
esposo está con ellos? No, hombres. En la fiesta, ¡a gozar! Ya ayuna-

rán cuando el esposo no esté más con ellos.  
 

Si el Dios Yahvé era el esposo de Israel, Jesús lo va a ser de su 

Iglesia, y si está Jesús con su Iglesia, como lo está ahora con los dis-

cípulos, no hay razón de ser para ayunar. Además, sigue Jesús:  

-¿Por qué se empeñan en echar como remiendo una pieza de tela 
nueva a un manto viejo? La ley antigua pasó, dejen que actúe el 
Evangelio, el cual, como vino nuevo, debe envasarse en odres nue-

vos.  
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Con este hecho y esta enseñanza Jesús no quitaba la penitencia en 
su futura Iglesia, por más  que el Esposo estaría siempre con ella,  
aunque glorificado en el Cielo. La Iglesia se sabe esposa del Jesús 

que murió en la cruz y con la penitencia de sus hijos se asocia al sa-
crificio redentor de Cristo. También en la Iglesia, y mucho más que 
en el judaísmo, se practicará siempre la penitencia, pero sin las es-

trecheces ridículas de aquellos fariseos, sino con la libertad de los 
hijos de Dios. 

 

Las espigas de trigo  

Otra cuestión seria que vienen a plantear los fariseos, empeñados 
en hacer imposible la vida a Jesús, y para eso se agarran a cualquier 

simpleza. Como cuando ven a los discípulos hacer una cosa tan senci-
lla, y permitida por la Ley, como arrancar espigas de trigo sin meterse 
en el sembrado, sino cogiendo solo las que están al alcance del ca-

mino. Al ver a los discípulos deshacerlas con la mano para comerse el 
grano, viene el grito a Jesús:  

-¡Qué horror, ese “trabajo” que están haciendo tus discípulos en 

sábado!  
-¿De veras? Pues sepan que el sábado ha sido hecho para el hom-

bre, y no el hombre para el sábado. Y, si quieren saber más, hay aquí 

uno que es dueño del sábado.  
 
¡Vaya lección que les da Jesús con esta respuesta! Callandito, ca-

llandito, les va diciendo poco a poco y finamente que el autor de la 
Ley es Él, y, por lo mismo, que es Dios. Y Dios ha dado e impuesto la 
Ley para ayudar al hombre y no para hacerle imposible la vida.  

 
El de la mano seca  

Este milagro ya fue más serio. Sábado también, y en una sinagoga 

antes de llegar a Cafarnaún. Entre el público devoto, un hombre con 
la mano seca, paralizada. A Jesús le da lástima, y le ordena:  

-¡A ponerse en medio! Que lo vean todos bien. 

Y pregunta en la asamblea:  
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-¿Qué les parece? ¿Se puede hacer en sábado el bien o el mal, sal-
var una vida o matarla? 

Silencio total. Jesús “pasea su mirada con ira sobre los fariseos, 

apenado por la dureza de sus corazones”, y dice al hombre:  
-¡Extiende tu mano!  
Quedó curada, y fariseos y herodianos, aunque se odiaban entre 

sí, se pusieron en seguida de acuerdo para matar a Jesús.  
“Jesús lo supo”, dice Mateo, y se marchó de allí hacia el lago, en 

cuyas orillas se había congregado mucha gente que le esperaba. Curó 

a los enfermos, pero con el grupo de los discípulos se dirigió hacia la 
montaña que tenía en frente.  

 
 La elección de los Doce  

Estamos en un momento cumbre de la vida de Jesús el cual va a 
realizar un acto de importancia trascendental. Pronto veremos que a 

estas horas contaba por lo menos con setenta y dos discípulos. Pero 
no se trata de ellos. Sabe Jesús que ha traído en su Persona el Reino 
de Dios, lo predica y, cuando él se vaya, lo va a dejar instituido en la 

tierra encomendado a la Iglesia que le bulle en la cabeza:  
-Esa mi Iglesia tendrá una cabeza visible, y, como edificio multimi-

lenario, estará cimentada sobre una Roca indestructible y que nadie 

podrá confundir: ya le dije a Simón que se llamaría Cefas, Roca, Pie-
dra, Pedro… Pero no basta él solo; mejor que sean doce, unidos con 
él, de manera que todos los distingan como el nuevo Israel de Dios, 

el Pueblo y Familia de Dios. Serán las doce tribus con hijos tan incon-
tables como las estrellas del cielo y numerosos como las arenas del 
mar. 

 
Jesús no es un soñador, sino un organizador de primera y va a dar 

muestras de ello ahora mismo. El asunto es tan grave, que quiere 
ante todo pasar la noche entera en oración con su Padre, consultan-
do y barajando nombres. Sube con un grupo de discípulos a una pe-

queña montaña que da al lago en la parte noroccidental, los deja en 
la ladera descansando y él se sube solo bastante más arriba. 
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-Padre, ya tengo desde hace un año conmigo a los seis primeros: 
Juan, Andrés, Simón, Felipe, Natanael, Santiago…  

-No te preocupes por esos. Son magníficos. Piensa en otros más.  

-¿Qué te parece, Padre, ese Mateo que así me ha seguido hace 
unos días? Parece que vale de veras… ¿Y ese Judas de Queriot, otro 
que maneja bien el dinero? -Sí, vale, pero, ¡piénsatelo!...  -¿Qué te 

parecen mis primos Santiago el de Alfeo, tan riguroso siempre con la 
Ley, y su hermano Judas Tadeo, tan diferente del otro Judas?... ¿Y 
qué me dices del simpático Tomás, que no da su brazo a torcer 

cuando se empeña en algo?... ¿Y Simón el cananeo, con su carga de 
guerrillero?...  

 
¿Fue este lenguaje el de Jesús con su Padre aquella noche? No lo 

dudemos que sí. Aparte de su ciencia sobrenatural, Jesús actuaba 

con prudencia humana, y, para aquellas horas, ya conocía a muchos 
de sus discípulos y ahora tenía que escoger.  

Porque fue así. Baja donde estaba el grupo de los discípulos, y va 

llamando uno por uno a los doce escogidos:  
-Quédense ustedes doce aquí conmigo. Los demás, vayan y espe-

ren con esa multitud que se va congregando ahí abajo.  

 
Todo ocurría, según Marcos y Lucas, en una montaña cerca de Ca-

farnaún y, con los Doce ya solos, les dice:  

-Ustedes, conmigo siempre. Algo que Marcos señala de manera 
gráfica: “Llamó a los que él quiso. Escogió a doce para que fuesen 
sus compañeros y para enviarlos a predicar”.  

Esto era y sigue siendo la esencia de todo apostolado: un ser lla-
mado libremente por Jesús, nadie se escoge a sí mismo; un estar y 
vivir con Jesús para dejarse formar por él; y un ser enviado, como 
añade Lucas: “Los llamó apóstoles”, esto es, enviados.  

 

A  partir  de  este  momento,  los  DOCE se distinguen de todos los  
seguidores de Jesús. Y en la Iglesia que Él dejará fundada, sus suce-
sores los Obispos -unidos en Pedro, al que un día veremos cómo le 

confiere el poder supremo-, tendrán el mando, el gobierno, la ense-
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ñanza, que ejercerán no en nombre propio, sino en el del mismo Je-
sús, que les dirá al marcharse al Cielo: “Con ustedes estoy hasta el 
final de los siglos”. Seguridad total en la Iglesia, que permanecerá 

firme hasta el fin. 
 
Después de este hecho grandioso, Jesús con los Doce baja hacia el 

lago, y en dos o tres días contados se encuentra con un espectáculo 
inusitado. Nunca hasta ahora había llegado semejante gentío de to-
das partes: de Galilea, Judea, Jerusalén, Perea, Decápolis, Tiro, Si-

dón…, “que habían venido a escucharle y a hacerse curar de sus en-
fermedades…, y toda la gente quería tocarle, porque salía de él una 

virtud que curaba a todos”.  
 
Se van congregando en una de aquellas pequeñas montañas del 

lado occidental del lago, quizá la misma de la elección de los Doce, 
porque en ella se han encontrado las ruinas de una antiquísima igle-
sia, citada ya por la peregrina española Eteria del siglo IV, y que de-

bía recordar un hecho importantísimo de la Vida de Jesús. Elección de 
los Doce y discurso de la montaña parecen estar unidos localmente. 

 

Mateo llama “monte” al lugar del discurso, y Lucas lo califica de 
“llanura”, o sea, que Jesús habló a la multitud sentado sobre un re-
llano de la ladera que daba hacia el lago azul. Lugar pintoresco, con  

abundante vegetación en plena primavera, estampa opuesta a más 
no poder al Monte Sinaí donde se promulgó la Ley antigua entre tan-
to pavor. Ahora es alegría, paz, amor, confianza lo que nos trae Jesús 

con su palabra y su ley.  
 

 La Carta Magna del Reino  

Una  cuestión previa que para nosotros no tiene tanta importancia  
como para los estudiosos: este “Sermón de la Montaña”, como se le 

ha llamado siempre, ¿es el mismo el de Mateo que el de Lucas? ¿Lo 

pronunció Jesús en la misma ocasión? ¿Dicen los dos lo mismo, aun-

que a veces parecen contradecirse? Modernamente se acepta que es 
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el mismo discurso, aunque cada evangelista lo escribe a su manera. 

Lucas, en sus investigaciones, recoge palabras muy textuales de Je-

sús; pero Mateo fue testigo presencial, lo escuchó todo con sus pro-

pios oídos, y nos lo relata de manera mucho más extensa. 

 

Mateo, según su costumbre y método, agrupa muchas enseñanzas 

de Jesús en un solo discurso, mientras que Lucas las deja en su lugar 

propio. En general, se acepta como más genuino y completo el de 

Mateo.  

Aunque sea tan interesante, dejemos todo eso para los técnicos 

del Evangelio, y vayamos a la doctrina incomparable que el divino 

Maestro nos quiere enseñar. 

 

¿Y cómo vamos a llamar a estas páginas incomparables de Mateo 

y Lucas?... No es la “Constitución” de la Iglesia, pues faltan muchas 

cosas esenciales para llamarla así. “¿Sermón?”, no nos gusta del to-

do, pues el estilo de Jesús es ameno, sencillo, cordial… “¿Discurso?”, 

tampoco, pues no tiene el empaque de una pieza oratoria. Aunque 

dictado con toda autoridad, y a veces con puntos de verdadero rigor, 

se parece más a una “exhortación” o “charla” salida del corazón para 

llevarnos a esa “conversión” con que empezó Jesús a proclamar su 

doctrina por Galilea: “¡Conviértanse, y crean en el Evangelio!”.  Noso-

tros lo llamamos con el nombre que ha vencido: El Sermón de la 

Montaña. 

  
Y apuntamos un consejito: remitimos a los capítulos 5. 6 y 7 de 

Mateo, pues estas líneas del libro no son más que un breve resu-

men de una lectura insustituible y que merecería un amplio comen-

tario en vez de una simple insinuación de cada punto.  

 

Las Bienaventuranzas 

Son el saludo o el exordio que puso Jesús a todo el Sermón. Y hay 

que decir ante todo que son desconcertantes. Jesucristo nos ofrece 
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alegría, felicidad, dicha, y empieza por revolver y trastocar todo lo 

que el mundo enseña y quiere:  
 
¡Dichosos los pobres!...  
¡Dichosos los mansos!...  
¡Dichosos los que lloran!...  
¡Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia o santidad!...  
¡Dichosos los limpios de corazón!...  
¡Dichosos los pacíficos y que trabajan por la paz!...  
¡Dichosos los que sufren por la justicia o su fidelidad a Dios!...  
¡Dichosos los que padecen por mi causa!...  
¡Dichosos todos éstos, porque de ellos es el Reino de los cielos!...  
 

Todas estas bienaventuranzas se reducen a la primera: “los po-

bres”, que, sin nada en este mundo, no tienen más apoyo que Dios.  

 

Y para que el contraste sea más relevante, viene ahora Lucas y 

opone a tanta belleza las maldiciones, que casi dan pavor, pues 

añade Jesús: 

 

¡Pero, ay de ustedes los ricos, porque han recibido su consuelo!...  
¡Ay de ustedes los que están hartos, porque tendrán hambre!...  
¡Ay de los que ríen ahora, porque tendrán aflicción y llanto!...  
¡Ay cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, pues de 

ese modo trataban sus padres a los falsos profetas!... 
 

Es la suerte de los autosuficientes, que no tienen necesidad de 

Dios para nada. Orgullosos, se bastan a sí mismos, no les dice nada 

la vida eterna, y no tienen más ley en la vida que el egoísmo opresor. 

Para entender las bienaventuranzas en la vida cristiana, sin quitar-

les nada de la literalidad que tienen en el Evangelio, la Iglesia usa 

hoy la expresión muy acertada de “El espíritu de las bienaventuran-
zas”, que compagina de manera admirable la alegría del Evangelio 

con la seriedad,  compromiso y fidelidad de la vida cristiana.  
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Y sigue y sigue Jesús  

Las comparaciones geniales, la poesía más encumbrada, la exhor-

tación más cariñosa, los estímulos más enardecedores, todo se con-

juga con una autoridad que no admite réplica. Cualquier objeción que 

se le quisiera oponer chocaría inflexible contra ese “Pero yo les digo” 

que no admite discusión. Y entonces Jesús, el legislador más severo, 

se convierte para todos en el amigo más entrañable.  

 

En medio de tanta seriedad, Jesús iba imprimiendo su charla ami-

gable en los corazones, que la recibían felices como “yugo suave y 

carga ligera”. Hay momentos en los que Jesús hace gala de ser un 

poeta único, e impone preceptos muy graves sobre la caridad y pasa 

a prosas de la vida usando comparaciones que son imposibles de ol-

vidar. Basta que traigamos algunos de sus dichos y leamos después a 

placer el texto entero en los evangelios de Mateo y Lucas.  

 

-Miren lo que son ustedes que me siguen: sal que sazona la socie-
dad en la tierra, luz que alumbra a todos que caminan en la oscuri-
dad, ciudad bella en la cima del monte que todos contemplan embe-

lesados. 
-Como yo, que cumplo hasta el último detalle la voluntad de mi 

Padre, sean ustedes la flor y nata de la fidelidad a Dios, porque no 

dejan escapar el punto de una “i” o una coma “,” del texto de la Ley.  
-¿Matar, injuriar, ofender al hermano? ¡Es cosa execrable! Por eso 

sus ofrendas le agradan tanto a Dios, porque lo hacen sin rencor. 

-¿Impureza con una mujer, coqueteo malsano con un hombre? 
Siendo muy hombres y muy mujeres, sepan ustedes vivir como ánge-

les, que no profanan a otra persona ni con un pensamiento.  
-Respeten tanto el Nombre de mi Padre que jamás se dibuje en 

sus labios un perjurio y menos una blasfemia, inventada por Satanás. 
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-El “ojo por ojo y diente por diente”, que son ley muy justa, sepan 
ustedes cambiarlos por otra fórmula: cuanto más mal me hagas, más 
bien te voy a hacer yo. 

-No sepan ustedes ni que existe la palabra “enemigo”. Hagan el 
bien a todos por igual. Como mi Padre, que hace salir su sol sobre 
buenos y malos, y manda la lluvia sobre el campo del malo igual que 

sobre el del bueno: hagan ustedes el bien a todos sin distinción. Se-
pan ser “perfectos”, bondadosos como Dios. 

-Y sean humildes. Tengan bastante con agradar a mi Padre. Si dan 

limosna, que su mano izquierda no sepa lo que hace la derecha… Si 
ayunan, perfúmense la cara y se la pinten para aparecer más elegan-

tes y felices que nunca… Recen, y se escondan para que nadie los 
tenga por santos.  

-Eso, sí; no escondan tontamente sus buenas obras, para que el 

Padre sea glorificado y arrastren a los otros al bien. 
-Se lo enseñé yo, ¡y recen continuamente el Padrenuestro! Que no 

se les caiga de los labios. 

-¿Les dan miedo los ladrones? Sean listos, y almacenen bienes pa-
ra el Cielo, donde no hay ladrón que entre ni donde la polilla corroe 
nada. Dios y dinero no se compaginan. Miren dónde tienen su tesoro, 

pues allí está su corazón. 
-Observen los pájaros del cielo, no siembran ni cosechan, y el Pa-

dre los alimenta… Contemplen las flores del campo: no se fatigan 

hilando y tejiendo, y el rey Salomón con toda su pompa no se vistió 
jamás como una de ellas.  

-Confíen ustedes en su Padre celestial, y dejen que cada día tenga 

su propia preocupación.  

-Te empeñas en sacar la pajita que tu hermano lleva en el ojo y no 
te das cuenta de la viga que llevas en el tuyo. ¡Hipócrita! Saca y 

quema primero esa viga tan enorme tuya y entonces verás la pajilla 
del ojo ajeno. 

-No juzguen y no serán juzgados, porque serán medidos con la 

medida que ustedes usen… No envidien a los que se divierten mucho, 
porque caminan por una autopista muy cómoda que lleva a la perdi-
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ción; ustedes vayan más bien por el camino estrecho y entren por la 
puerta angosta de los mandamientos, que es la que lleva a la vida 
eterna… Y al tanto con los falsos profetas, que les vienen con mil 

mentiras: un árbol malo, como son ellos, nunca da frutos buenos.  
-¿Y quieren no equivocarse sobre cuánto les he dicho? Pues no ol-

viden que gritar “¡Señor, Señor!” con mucha fe sin cumplir mis pala-

bras es engañarse a sí mismos: ¡Vivan lo que les enseño y mando! 
-Sean todos arquitectos e ingenieros sabios. Hay personas impru-

dentes y necias que edifican su casa sobre arena movediza. Sopla el 

huracán, viene el aguacero, y desaparece la casa de tantas ilusiones: 
son los que me escuchan y no me hacen caso. Otros más inteligentes 

la edifican sobre roca firme, arremete contra ella una tempestad fu-
riosa, y la casa se mantiene en pie, no hay miedo de que caiga. Estos 
son ustedes, los que me escuchan y guardan mi palabra. No teman, 

que tienen muy asegurada la vida eterna.  
 
Acabó Jesús de hablar y la gente se dispersó entusiasmada.  

-¡Esto es autoridad! Fariseos, escribas, aprendan…   
Nosotros decimos igual. Aunque la autoridad de Jesús es una auto-

ridad que nos lleva instintivamente del monte de Galilea al monte del 

Sinaí. El espíritu del Sinaí era temor, el de Galilea es amor. El uno, 
con tablas de piedra, no conseguía sino infidelidad y castigo, de mo-
do que Ezequiel profetizó:  

-Les arrancaré el corazón de piedra, y les meteré en sus pechos un 
corazón de carne.  

Y eso es lo que Jesús ha hecho hoy. Al miedo de la antigua Ley, 

dictada por Moisés, le suceden la fidelidad y el amor, compendio de 

todos los mandamientos que Jesús promulga de parte de su Padre, y  

de los que sale garante el Espíritu Santo, derramado en nuestros co-

razones.  

 

El siervo del Centurión  

Jesús se dirige ahora a Cafarnaún por unos pocos días nada más. 

Y antes de llegar, una agradable sorpresa. Ciudad importante por su 
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situación comercial tan estratégica, tenía una guarnición militar redu-

cida, pero vigilada de lejos por Siria. Eran soldados de la tierra, de-

pendientes de Herodes Antipas, pero con un capitán romano de su 

confianza. Aunque pagano, aquel militar era de buen corazón, simpa-

tizaba con la religión judía, y hasta les había construido a sus expen-

sas la sinagoga que enorgullecía a los judíos. Ahora tenía en cama 

muriéndose a un pobre criado, un esclavo del que otro no haría nin-

gún caso, pero a él le estaba partiendo el corazón.  

 

Conocía por referencias a Jesús; y ahora manda una comisión de 

ancianos judíos que le expongan a Jesús el caso de su criado. “Voy”, 

dice sin más Jesús.  

Al saber que viene a su casa, el centurión, pagano, se asusta:  

-¿Un hombre de Dios como él a mi casa? No…  

Y sale con unos amigos a su encuentro:  

-Señor, no soy digno de que vengas a mi casa. Di una sola pala-

bra, y mi criado quedará sano. Pues yo mismo tengo soldados a mi 
cargo, y le digo a uno: ‘Ven, y viene’…, a mi siervo: ´Haz esto’, y lo 
hace…  

Jesús se queda pasmado.  

-¿Un pagano habla así?... ¿Se dan cuenta de que en Israel no he 

encontrado semejante fe?  

 

Y le viene a Jesús en la mente el milagro que hizo en Caná curan-

do al hijo de aquel oficial judío, del mismo rango que el centurión, y 

que tan mal regusto nos dejó a todos por las exigencias con que lo 

pedía, aunque Jesús le atendió benigno. Ahora añade Jesús algo se-

vero:  

-Les aseguro que vendrán muchos de oriente y de occidente y se 
pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el Reino de los 

Cielos, mientras que los hijos del Reino serán echados a las tinieblas 
de fuera; allí será el llanto y el rechinar de dientes. 
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Advertencia grave a los judíos de entonces, e igualmente severa a 
muchos hijos de la Iglesia de hoy. ¿No hay muchos paganos que nos 
ganan en fe y en obras dignas?... Jesús despide gozoso al centurión:  

-Anda, que te suceda como has creído.  
Y en aquella hora sanó el criado. El buen centurión, pagano, esta-

ba lejos de sospechar que sus palabras se harían inmortales: “Señor, 

no soy digno de que entres en mi casa”…  
 

Hacia Jerusalén  

A partir de este momento nos encontramos con el problema in-
soluble de la cronología de Jesús en el año largo que nos espera 
hasta la fiesta de los Tabernáculos del año 29.  

Las ”Vidas” de Jesús más autorizadas difieren entre sí, cada 
una con orden distinto. Esto se debe sobre todo a Lucas, que ha-
bla de varios viajes a Jerusalén como si fuera uno solo, el que 
hizo para morir y resucitar.  

De aquí se sigue que al colocar en adelante los hechos de la 
Vida de Jesús, hasta la semana de la Pasión, hay que proceder con 
la fidelidad posible a los cuatro evangelistas, pero también con 
cierta libertad. No hay que dar mucha importancia a la cosa. Al fin 
y al cabo, las enseñanzas de Jesús no están sujetas a lugar y 
tiempo de cuando ocurrieron.  

 

Es cierto. Cuando Jesús acabó el Sermón de la Montaña, entró en 
Cafarnaún, curó al criado del Centurión, y, probablemente por Pente-
costés, tomando el camino del centro de Judea emprendió un históri-

co viaje a Jerusalén. Durante él nos encontraremos con hechos y en-
señanzas de Jesús que hacen tan denso e interesante este año se-
gundo. 

 

El emotivo caso de Naín 

Naín, pueblecito no lejos de Nazaret y cercano al monte Tabor, 
abre este viaje en el que Jesús caminaba con los Doce, inseparables 

ya desde ahora. Y se encuentran de repente con un auténtico gentío 
que rodeaba el féretro de un joven, hijo único de una pobre viuda 
que lloraba inconsolable. Lloraba ella y lloraba toda la gente que le 
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acompañaba en el duelo. ¿Qué esperanza le quedaba en la vida a la 
pobre mujer? 

Jesús se conmueve, manda detenerse a la turba, y ordena con voz 

imperiosa al difunto, envuelto en un lienzo y sujeto con vendas enci-
ma de una tabla:  

-Muchacho, contigo hablo: ¡levántate!  
El cadáver se yergue, comienza a hablar, y sano y salvo se lo en-

trega Jesús a la madre. Que corra nuestra imaginación. El evangelio 

se contenta con repetir el griterío de la gente:  

-Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su 
pueblo.  

 
Juan el Bautista, angustiado 

Llevaba ya varios meses dentro de las mazmorras de Maqueronte 

sufriendo su espantoso fracaso:  
-¿No me habré equivocado? Y aquel Jesús, ¿hace algo por el pue-

blo? ¿No habrá sido todo una ilusión?...  

No veía claro. Eran dudas serias. Dios permite noches muy oscuras 
a sus mayores elegidos. Por fin, manda a unos discípulos suyos:  

-Vayan a Jesús, y le preguntan: ¿Eres tú el que ha de venir, o he-

mos de esperar a otro?...  
Jesús comprende. Hace que se queden con él quizá algunos días 

más los emisarios de Juan, y al fin los despide:  

-Cuando lleguen a Juan, díganle lo que han oído y ustedes mismos 
han visto: Los ciegos recobran la vista y los cojos andan; los leprosos 
quedan limpios y los sordos oyen; los muertos resucitan y los pobres 

son evangelizados.  
 
Todo el mundo seguía hablando del muchacho de Naín… Eso de 

los milagros era un argumento muy convincente para Juan, el cual no 
había hecho ninguno y ahora salían a puñados de las manos de Je-
sús. Y lo de “los pobres son evangelizados”, igual. Venía a decirle Je-

sús a Juan:  
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-Los sumos sacerdotes, escribas y fariseos rechazan lo que Dios les 
ofrece, pero los “pobres de Yahvé” lo acogen con fidelidad. Los hu-
mildes, los pecadores y pecadoras se hacen con el Reino, mientras 

que aquellos orgullosos se quedan fuera.  
 

Y siguen las alabanzas de Jesús 

Una vez que están ya lejos los emisarios de Juan, Jesús se desató 

en alabanzas del Bautista:  

-¿Se dan cuenta de quién era Juan, recio y firme como un roble? 

No ha habido jamás alguien mayor que él.  
Efectivamente, todos los profetas anteriores decían del Mesías 

prometido que vendría, mientras que Juan lo señaló ya presente: 

“En medio de ustedes hay uno a quien no conocen”…, “Miren el Cor-

dero de Dios, que quita el pecado del mundo”… Fueron palabras de 

Juan sobre Jesús, pero a Jesús, a pesar de sus milagros, le resultaba 

inútil querer convencer a los escribas y fariseos de que Él era el en-

viado de Dios. Le espiaban hasta en su conducta, y añadió Jesús:  

-Vino Juan que ni comía ni bebía, pues todos saben su austeridad 
de vida, y decían de él: “¡Naturalmente! ¡No come ni bebe porque 
tiene un demonio dentro!”... Y vengo yo, que como y bebo como otro 

cualquiera, y aseguran de mí: “¡Qué comilón y qué borracho este 
amigo de pecadores, y vaya buena vida que se da!”... Haga lo que yo 
haga, nunca estarán contentos. Son como unos chiquillos jugando en 

la plaza. Les tocan la flauta para divertirlos, y no quieren bailar; les 
entonan lamentaciones, y no por eso lloran… Pero la sabiduría de 
Dios nos da la razón.  

    ¡Que magnifico este Jesús! Tan como nosotros, “que come y be-

be”. Acepta toda la vida social honesta. 

 

La pecadora aquella  

Hay para llorar al leerlo, según el papa San Gregorio Magno. Como 

no la podían matar a pedradas, pues no era casada, la pobrecita se 

dio a la prostitución. No sabemos su nombre, pero de ningún modo 
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era la Magdalena, como lo han dicho tantos, y menos María la de Be-

tania. Era una prostituta de tantas, muy conocida en su ambiente y 

que se ha hecho querer de manera tan extraordinaria.  

Porque resultó que un fariseo importante convidó a Jesús a su me-

sa, y el Señor acepó de buen gusto. En medio del banquete, y sin 

pedir permiso, que se lo hubieran negado, la mujer irrumpe en el sa-

lón, pasea la mirada a ver dónde está el que ella busca, lo ve recos-

tado en el diván según la costumbre romana con los pies hacia fuera, 

se le echa de rodillas, comienza a llorar sin decir una palabra, riega 

con sus lágrimas los pies de Jesús, los enjuga con su larga cabellera, 

rompe sobre ellos el frasco que traía en las manos y llena la sala de 

perfume embriagador.  

 

Se hace un silencio sepulcral, pues sólo hablan los corazones. El 

que más grita por dentro es Simón, el anfitrión, que se dice satisfe-

cho:  

-¡Este Jesús no es el profeta que dicen! Si fuera profeta, sabría 

muy bien quién es esta mujer que le está tocando, semejante peca-
dora...  

Jesús, con ese su saber que penetra los pensamientos, interrumpe 

el silencio de la sala:  

-Oye, Simón, tengo un asunto que proponerte.  
-Di, Maestro, di.  
-Se trata de un prestamista que tenía dos deudores. Uno le debía 

quinientos denarios y el otro cincuenta. No teniendo ninguno de los 
dos con qué pagarle, el bueno de él les perdonó la deuda a los dos.  
¿Quién te parece que de los dos le va a querer ahora más? 

-Es evidente: aquel a quien le perdonó más, el de los quinientos.  
-Has juzgado muy bien, Simón.  

 

Ahora viene la revancha de Jesús y defensa de la pecadora.  

Le va a sacar a relucir a Simón todas las faltas de etiqueta y edu-

cación que ha cometido, comparándolas con la finura de la mujer que 

sigue llorando en silencio: 
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-¿Ves a esa mujer? Al llegar yo a tu casa, no me has ofrecido agua 

para lavarme los pies polvorientos, como se hace con los invitados, 

mientras que ella no ha cesado de bañarlos con sus lágrimas y secar-
los con sus cabellos…  

Tú no me has saludado con el beso de paz, y ella no ha dejado un 

momento de besar mis pies con tanto cariño…  
Tú no me has ungido el rostro con aceite embalsamado, y ella ya 

ves qué perfume ha derramado sobre mí…  

“Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados 
porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco 

amor muestra”.   
 
Esta palabra última de Jesús debió caer entre los comensales como 

una bomba, si es que la quisieron entender. Fariseos que se conside-
raban santos ante la Ley, ninguno de ellos necesitaba perdón, porque 
ninguno se consideraba pecador. Dios no tenía que perdonarles; al 

revés, tenía que estarles agradecido por su limpieza inmaculada ante 
la Ley.  

Así pensaban y así vivían los infelices. ¿Qué necesidad iban a tener 

de Jesús, que venía precisamente como Salvador? Ninguna. Y mucho 
menos le iban a dar amor. Ni lo necesitaban ni lo querían. 

 

Los hijos de la Iglesia, por fortuna, pensamos de modo completa-
mente distinto. Sabemos que somos pecadores, y precisamente por 
eso vamos a Jesús, como esta pobre mujer de la calle. Nos acoge 

porque nos ama, le damos un alegrón cuando nos acercamos a Él, y, 
al vernos perdonados, le queremos a ese nuestro amigo Jesús con 

amor redoblado. Pecado perdonado, ocasión para más amor. Así de 
generoso es Dios. 

 

Los parientes de Jesús  

Seguía Jesús con sus discípulos evangelizando por toda Galilea, 

buscado continuamente por las gentes que no le dejaban en paz un 
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momento. Y parece que fue por estos días cuando unos parientes de 
Jesús quisieron sacarlo de escena. Por el evangelio se deduce que no 
eran los familiares más próximos, sino algunos parientes nazarenos 

que no simpatizaban con su paisano.  
María, humilde y recatada, no iba nunca con su hijo. Lucas, como 

veremos a continuación, ni la nombra con el grupito de amigas que 

acompañaban a Jesús, señal cierta de que no iba con ellas. Como 
mujer, no mandaba en sí misma, y ahora iba llevada por fuerza a Je-
sús para ver de volverlo a casa, pues, según el chisme que cuenta 

Marcos y hacían correr, era evidente “que había perdido el seso”.       
Al encontrarlo en una casa en la cual era imposible entrar, le dan 

la noticia a Jesús:  
-Ahí fuera están tu madre y tus hermanos.  
A lo que contesta Jesús, dando una mirada a los que le rodeaban:  

-Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de 
Dios y la cumplen. 

 

Si examinamos bien los evangelios, la predicación de Jesús no fue 
tan fácil, y a su Madre, concretamente, le traía serios disgustos. Sin 
embargo, con la respuesta que acaba de dar Jesús enseña una gran 

lección a los judíos sus oyentes, que se consideraban la familia de 
Dios solo por ser los descendientes biológicos de Abraham. Jesús nos 
dice ahora que en adelante la familia de Dios la constituyen los 

creyentes que escuchan y viven la fe del Evangelio.  
 

Aquellas mujeres amigas  

Un ejemplo muy hermoso nos trae Lucas en este contexto. Eran 
varias las mujeres, no siempre las mismas, que acompañaban a veces 

a Jesús con los Doce, algunas de ellas de sociedad elevada. Cita con-
cretamente a las siguientes: “María la Magdalena, Juana la mujer del 

intendente de Herodes, Susana y otras muchas, las cuales le asistían 
con sus bienes”.  
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La Magdalena nos tiene ganado el corazón a todos. Era una mujer 
formidable, que por lo visto padecía una fuerte enfermedad psicológi-
ca, la curó Jesús, y ella ya no dejó nunca al Maestro, de manera que 

fue la valiente que le acompañó hasta en el Calvario y la primera tes-
tigo de la resurrección.  

 

Esta nota de Lucas sobre las mujeres parece una simpleza, pero es 
una nota muy importante y de grandes consecuencias en la Iglesia, 
para la cual quedó consignada en el Evangelio.  

Ante todo, ni Jesús ni los apóstoles vivieron de milagros, sino co-
mo todos los demás hombres con el trabajo propio de cada día. Y 

cuando Jesús mandó a los Doce a predicar la Buena Noticia del Reino 
les dijo que aceptaran para su sustento lo que les ofrecieran, “porque 
todo obrero es digno de su salario”.  

 
San Pablo repite la misma norma: si se predica de por vida y como 

misión el Evangelio, se tiene pleno derecho a vivir del Evangelio.  

Pero, aparte de la comida que les ofrecieran, ¿aceptó Jesús dine-
ro para Sí y para los Doce? Parece que no. Y la bolsa encomendada a 
Judas se formó con lo que cada apóstol aportaba de sus propios bie-

nes y con lo que procuraban también estas mujeres amigas, “las cua-
les les asistían con sus bienes”. 

 

Y se desprende además otra gran lección. El carisma de la mujer 
dentro de la Iglesia es el del amor en sus más variadas formas, y lo 
vemos comprobado cada día. El amor de servicio es superior a 

cualquier otro carisma, incluso al de gobierno que, por muy alto que 
sea, nunca supera en mérito a la entrega incondicional a los miem-

bros más necesitados de Cristo. Un gran teólogo lo ha expresado 
muy bien: “El corazón de la Iglesia no es la autoridad, sino el amor”.  
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El día de las Parábolas  

Un punto precioso e importantísimo en la Vida de Jesús, pero con 
una dificultad muy grave para el mismo Jesús. Ha venido a anunciar 
el Reino de Dios, ¿y cómo lo va a hacer? Ha tenido un precedente 

con su proclama: “Conviértanse y crean en el Evangelio”. Con el sor-
prendente Sermón de la Montaña expuso su doctrina “sin suprimir ni 
un punto ni una coma”, pero quitándole todo el miedo y colmándola 

de amor.  
 

Sin embargo,  queda  una pregunta muy seria: ¿Cómo es el Reino  

de Dios al cual va dirigida esa doctrina y para el cual es dictada? 

Aquí estaba el problema. El pueblo de Israel, por sus dirigentes, ha-

bía torcido el concepto del Reino de Dios, que iba a ser, según ellos, 

sociopolítico y triunfador, con Israel dominador y con la hegemonía 

del mundo en sus manos (¡Cuántas veces lo repetimos y lo seguire-

mos repitiendo!)  

 

Jesús tenía que enseñar todo lo contrario. Por Israel tenía que ve-

nir ciertamente la salvación del mundo, pero una salvación del peca-

do, de la muerte, de la perdición eterna que ya sufría Satanás. La 

salvación que traía el mismo Jesús se iba a centrar en su Cruz reden-

tora. No se lo iban a aceptar de ninguna manera. La profecía de 

Isaías era bien clara, resumida en esta expresión:  

-Háblales, hazles ver, enséñales, pero no querrán ver, ni querrán 
escuchar, ni querrán entender, porque no se querrán convertir…   

 

Jesús, ante esta realidad, recurre para su enseñanza a la parábola, 

llena de misericordia, para que entiendan si quieren, y con un sentido 

velado que, de no entenderlo, no agrave su culpa.  

La parábola en labios de Jesús parece una historia, y no es sino la 

comparación para enseñar una verdad muy superior. Veremos que 

muchas, si no todas, son geniales, y no son fantasiosas, sino que es-
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tán tomadas de la realidad de la vida, de lo que todos ven cada día. 

Escuchada una vez, ya no se olvida nunca.    

 

En adelante va a proponer Jesús muchas parábolas. Pero un día de 

estos que historiamos lo hace de modo especial, de manera que se le 

llama “El día de las parábolas”, las típicas del Reino de Dios o de los 
Cielos, aunque algunas las propusiera en días diferentes. Nosotros no 

las relatamos aquí completas, sino que nos remitimos al capítulo 13 

de Mateo, que es una delicia. 

Ante la multitud que le agobia, se sube a una barca, la aleja unos 

metros de la orilla en el noroeste del lago, y desde ella se dirige a 

aquel gentío.  

 Las Parábolas del Reino  

La del sembrador es la más famosa por ser la primera que pro-
puso Jesús. Para entenderla, pensemos cómo se sembraba hasta 

nuestros días. El sembrador llevaba su saquito con el grano colgado 
al hombro izquierdo, y con la mano derecha cogía el puñado que 

echaba a boleo en tierra, marchita y húmeda. Cuando pasaba por las 
orillas del campo, necesariamente se perdía parte del grano. Algo 
caía en el camino duro, los pájaros estaban al tanto, y aquellos gra-

nos desaparecían al instante. Algunos granos caían entre las piedras 
del borde, y sí, germinaban, pero como no tenían tierra, apenas bro-
taban los tallitos se secaban. Otros granos caían entre la maleza del 

mismo borde, espinas, cardos, y germinaban, pero no podían contra 
la maleza, más fuerte que las tiernas espigas, y éstas se echaban a 
perder. El resto del trigo caía en la tierra buena, y al llegar la cosecha 

al cabo de unos seis meses, cada grano se había convertido en espi-
ga dorada y rendía hasta el sesenta y el ciento y más por uno. ¡Qué 
riqueza en el granero para todo el año!... 

 
Jesús mismo dio la explicación de semejante belleza. La simiente 

del Reino es su palabra.  

Granos que caen en corazones duros son los del camino: el demo-
nio está al tanto y los hace desaparecer tal como caen…  
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Los de las piedras germinan al instante: son los que se entusias-
man con la palabra, pero son inconstantes, y al cabo de poco ni se 
acuerdan que la han oído…  

Los de las espinas y cardos -¡qué atinado Jesús!-, son los esclavos 
de tantos afanes de la vida, el dinero, el placer…, ¡y adiós palabra del 
Reino!...  

Los de la tierra buena son los corazones que rinden según su ge-
nerosidad. ¡Qué cosecha para el Cielo!...  

 

Como lo hizo Jesús, nos hemos entretenido con esta primera pará-
bola. ¿Qué tiene que ver esto con las armas victoriosas en las que 

soñaba Israel? ¡Nada! Con lo que tiene que ver, y mucho, es con la 
conciencia de cada uno según la doctrina del Sermón de la Montaña… 
Y así van a ser todas las parábolas.  

 
La de la cizaña es formidable, es la de la política de Dios en el 

Reino. Los buenos criados habían sembrado excelente trigo en el 

campo de su amo, pero por la noche fue un enemigo suyo y mezcló 
con el trigo la maldita cizaña. Al crecer los tallos al cabo de unos tres 
meses, los trabajadores caen en la cuenta del destrozo en el sembra-

do, y corren al amo:   
-Señor, ¿quieres que vayamos al campo y arranquemos la cizaña? 
-¡No! Tranquilos. Ese enemigo mío lo ha hecho. Si arrancan la ci-

zaña, arrancarán también las espigas del trigo. Déjenlas que crezcan 
juntas, y, al llegar la cosecha, separaremos el trigo para los graneros, 
y a la cizaña, atada en fajos, la echaremos al fuego para que arda.  

 
¡Cómo nos retrata esta parábola a los impacientes que nos cree-

mos buenos! Tenemos que aguantar ladrones, asesinos, opresores, 
sembradores de inmoralidad, y le decimos a Dios:  

-Señor, ¿por qué no acabas con ellos para que vivamos en paz?    

Pero Él nos responde con prudencia, aunque no nos convence:  
-¿Y si usamos una bomba nuclear? ¿No ven que se llevaría a los 

buenos junto con los malos? ¡Déjenlos que crezcan juntos! Esperen la 
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resurrección final, en la que ellos no creen, y veremos a ver lo que 
pasa entonces.  

 

La mostaza nos dice que Dios no tiene ninguna prisa. ¿Cuándo se 
consumará el Reino de Dios? Cuando Jesús lo predicaba era pequeñi-
to, limitado a las estrechas fronteras de Palestina. Y Jesús tranquili-

zaba a todos:  
-¿Se dan cuenta de lo pequeñito que es un granito de mostaza? Si 

se nos escapa de los dedos. Pero siémbrenlo en la tierra, surge una 

planta pequeña, que se va desarrollando, crece y crece, se hace un 
árbol, y miren cómo bajan los pájaros del cielo para anidar en sus 

ramas… Así va a ser el Reino de Dios. Ahora es muy chiquitín, pero 
crecerá y crecerá hasta ser un árbol que cubra el mundo entero y 
bajo el que se cobijen todos los hombres. 

 
Con el fermento pasa igual.  
-¿Ya han observado lo que hacen las amas de casa cada noche? 

Llenan la artesa con treinta y nueve kilos de masa, meten en ella un 
poco de fermento, se van a dormir tranquilas, se levantan por la ma-
ñana y se ponen a cocer la masa transformada por la levadura, por-

que ella ha transformado absolutamente toda la masa.  
Con eso de tres “satos” de masa Jesús ha exagerado mucho, para 

significar lo grande del mundo, del que no quedará un rincón sin que 

el Evangelio le haya dado sabor a todo. No vendrá el fin hasta que el 
Evangelio haya llegado a todas las gentes. 

 

La parábola de la red parece que a Jesús le diera pena el dictarla, 
porque el Reino de Dios y la Iglesia a la que se lo iba a encomendar 

iban a ser en apariencia un gran fracaso. ¡Tan santa su Iglesia con el 
Reino que encarnaba, y tanto pecador dentro de ella! Jesús nos pre-
vino muy claro y nos dijo al pie de la letra:  

“El Reino de los Cielos se parece a la red que echan en el mar y 
recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, 
se sientan, y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo 

mismo sucederá al final de los tiempos: saldrán los ángeles, separa-
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rán a los malos de los buenos, y los echarán al horno de fuego. Allí 
será el llanto y el rechinar de dientes”….  

Los peces del lago eran todos buenos y comestibles. Los malos 

eran los que no tenían escamas o aletas y estaban prohibidos por la 
Ley como impuros. No bastará, nos viene a decir Jesús, ser parte de 
la Iglesia, sino vivir como hijos de mi Iglesia.  

 
¿Qué hacer ante el Reino que propone Jesús? Acaba con dos pará-

bolas tan sencillas como sabias. ¿Vale la pena arriesgarlo todo y me-

terse decididamente en el Reino? La parábola del tesoro en el cam-
po es curiosa. Se trata de un jornalero, trabajador a sueldo y no pro-

pietario. Da un golpe con el azadón y se tropieza con un objeto duro, 
resistente. Ahonda un poco más, y aparece una caja o jarra de metal, 
llena de monedas de oro, piedras preciosas, un auténtico tesoro de 

vete a saber qué precio.  
 

Jesús no dice el origen, pero el auditorio de Jesús lo adivinaba to-

do. Al echarse una guerra encima, el dueño del campo encerró toda 

aquella riqueza, la enterró en sitio seguro con un secreto total hasta 

que pasara la guerra…, sólo que el dueño murió antes de que la gue-

rra acabase. Y allí estaba enterrada aquella riqueza sin que nadie lo 

supiera. ¿Qué hace el que la ha encontrado? Semejante tesoro no es 

suyo, sino del dueño del campo. Pero, judío listo, supo componer su 

conciencia con su ambición. Vende y empeña todo lo que tiene, aun-

que se queda en la calle, pero reúne lo necesario para comprar el 

campo y el tesoro ya era suyo…  

 

La parábola de la perla preciosa es igual. Un tipo entendido se 

da cuenta de que aquel vendedor ambulante lleva una joya de valor 

incalculable.  

-¿Cuánto vale?...  
-Mucho, porque ésta es única.  

Pero el comprador no se da por vencido. Vende hasta la casa, se 

queda sin nada, y se hace con una perla que vale muchos miles. 
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Solo Marcos trae una parábola bella, la del grano que germina so-

lo, y nos sugiere la tranquilidad y la paz con que hemos de esperar el 

cumplimiento pleno del Reino de Dios, en vez de ese llegar tan re-

pentino que los judíos se figuraban. Dice Marcos: El Reino de Dios es 

como la semilla que el campesino mete en la tierra. Tanto que el 

dueño esté despierto o se vaya a dormir por la noche, la semilla ger-

mina sola por su cuenta y sin que el sembrador sepa cómo: viene el 

tallo, la espiga, el grano que se recoge al tiempo de la cosecha. Todo 

llega, sin prisa alguna. El Reino de Dios no se consumará hasta el fin 

del mundo.  

 

Así era el Reino de Dios que proponía Jesús. Nada que ver con 
armas y ejércitos victoriosos. Y es lo que seguirá predicando Jesús 
con tantas parábolas que nos esperan. Lucha contra el mando de 

Satanás, eso sí, y no contra las legiones romanas. Dominio sobrena-
tural de Dios en el mundo. Seguimiento de Jesús y su doctrina. Aspi-
ración a la vida eterna.  

¿Habrán entendido los judíos las parábolas de hoy, y entenderán 
las que vengan? Jesús lo hacía con prudencia suma, indicada con 
palabras tan conocidas de Marcos: “Con muchas parábolas parecidas 

les exponía la palabra, acomodándose a su entender; pero a sus dis-
cípulos se lo exponía todo en privado”. 
 

Dormido en la barca hacia la Decápolis 

No es exagerado el decir que Jesús estaba aguantando una activi-

dad agotadora y el Día de las Parábolas lo acabó que no podía más. 
El grupito llevaba ya bastantes meses con un trabajo excesivo. Y la 

intención de Jesús pudo muy bien ser el tomarse todos un pequeño 
descanso fuera del territorio judío.   

Jesús mandó a los Doce montar en la barca y pasar al lado oriental 

del lago. Se levantó de repente una tempestad violenta promovida 
por un ventarrón venido del Hermón, que, sin previo aviso, pudo 
echar sobre el lago la embarcación. Jesús, como no podía más con el 
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cansancio, se duerme profundamente sobre un cabezal en la popa, 
hasta que lo remueven: 

-¡Maestro, que nos hundimos!  

Se despierta, y oye un grito de espanto:  
-¿Es que no te importa que nos perdamos? 
Y él, medio dormido todavía, lanza un grito:  

-¡Calla! ¡Enmudece! 
Y el mar se convierte en una balsa sin un rizo en el agua, mientras 

regaña a los asustados discípulos:  

-¿A qué viene ese miedo? ¿Es que no tienen fe, o qué?...  
Varios de los Doce eran todavía bastante novatos con Jesús, y co-

mentaban:  
-Pues, ¿quién es éste, que hasta el viento y el mar le obedecen? 

  

    Este hecho se ha presentado siempre como un signo de lo que es 

la Iglesia, con Pedro, con el Papa al timón. Parece que Jesús va dor-

mido cuando la atacan tempestades furiosas, tal como ha ocurrido a 

lo largo de los siglos. Es una equivocación el pensar así. 

Y lo mismo ocurre a nivel personal. Jesús nos ama mucho más de 

lo que nos imaginamos, y cuando nos parece que estamos solos por 

los graves problemas que se nos echan encima, es cuando Él está 

más al tanto de nosotros.  

 

El endemoniado de Gerasa 

Desembarcan en la Decápolis, por tierras de Gerasa, y les sale al 

encuentro el endemoniado más famoso de todo el Evangelio. La na-

rración de Marcos es espeluznante.  

El pobre hombre, que, como se verá al final, no era malo, “tenía la 

morada en los sepulcros, y no se le podía sujetar ni con cadenas, ni 

con grillos ni con esposas, pues lo rompía todo. De noche y de día 

andaba por los sepulcros y por los montes gritando e hiriéndose con 

piedras”. Ve a Jesús, se postra delante de él, y entablan un diálogo 

patético, empezado por el demonio a todo grito:  
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-¿Qué tengo que ver yo contigo, Jesús, hijo del Dios altísimo? Te 
conjuro por Dios que no me atormentes.  

-¡Sal de este hombre, espíritu inmundo! Y dime: ¿cómo te llamas?  

-Me llamo legión, porque somos muchos.  
“Legión”. Había para aterrarse, pues todos sabían que la legión 

romana podía llegar hasta los seis mil soldados. Como la Decápolis no 

era judía, sino pagana, el cerdo era carne común para comer, y allí 

precisamente había hozando una enorme piara de puercos. El demo-

nio entonces pide desesperado a Jesús:  

-No nos eches de aquí, pero si nos arrojas, déjanos meternos en 

esa manada de cerdos.  
-Conforme. ¡A meterse en ellos!... 
Y sigue Marcos: “Salieron los espíritus inmundos y entraron en los 

puercos, y la piara entera, unos dos mil, se precipitó por la pendiente 
en el mar y allí se ahogaron”.  

Los porquerizos, aterrados, contaron lo ocurrido por toda la co-
marca, cuyos habitantes asustados y egoístas -¡qué pérdida los dos 
mil puercos!-, pedían a Jesús:   

-Marcha, marcha de aquí. 
Y eso que al endemoniado de antes lo veían ahora en su sano jui-

cio, y pidiéndole a Jesús:  

-Déjame ir contigo…  
Pero Jesús, amable y comprensivo:  
-Vete a tu casa con tus parientes, y cuéntales lo que el Señor te ha 

hecho, compadecido de ti.  
No obstante esta despedida tan poco elegante de los gerasenos, 

veremos de nuevo a Jesús en la Decápolis realizando milagros con su 

bondad de siempre. 
 

Jairo y la Hemorroísa 

Dos milagros de Jesús bellos de veras. Sin un solo día de descan-

so, Jesús ordena regresar a través del lago a Cafarnaún. Y lo de tan-
tas veces: una verdadera multitud que le esperaba en la orilla. Predi-

ca. Y al final, un hombre se abre paso como puede entre el gentío.  
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Le cuesta llegar hasta Jesús a pesar de ser tan importante como Jai-
ro, el archijefe de la sinagoga, que le ruega apuradísimo:  

-¡Señor, ven pronto a mi casa, pues mi hijita se está muriendo! 

Ven, e imponle las manos para que cure.  
-Vamos, no temas. 
Pero era casi un imposible dar un paso entre aquel gentío y el po-

bre hombre no se aguantaba:  
-¡Pronto, Señor, pronto, que mi niña está muriendo! 
 

Y viene lo de aquella mujer, cuyo nombre no dijeron los tres evan-
gelistas, y la hemos llamado siempre la Hemorroisa, la del “flujo de 
sangre”, por su enfermedad dolorosa y que tanta vergüenza la daba 
a la pobre. En doce años, dice Marcos sin mucha finura, “había gas-
tado toda su fortuna con numerosos médicos sin ningún provecho, 

yendo más bien de mal en peor”. Lucas, que era Médico, es más be-
nigno, y dice delicado: “No había podido ser curada por ninguno”.  

La enferma no dice nada a nadie, de pena que le da. Pero se lo di-

ce a sí misma:  
-¿Y si lograra tocar a Jesús, aunque no fuera sino una de esas bor-

las que cuelgan de las cuatro esquinas del manto? No puedo porque 

soy impura según la Ley por mi flujo de sangre y hago impuro a 
quien yo toque. Pero, pero, ¿y si lo hago?...  

Esta manera de pensar no era tan simple, porque cometía un “pe-

cado” contra la Ley. Sin embargo, tuvo que ser atrevida, y lo fue. A 
empujones logra llegar hasta la espalda de Jesús, se agacha, toca 
una de las borlas del manto…, ¡un escalofrío, y estaba curada! 

 
Jesús se detiene aparentando seriedad, y pregunta:  

-¿Quién me ha tocado? 
No necesitaba mucho talento Pedro para responderle sin faltar al 

respeto:  

-Maestro, ves cómo te estruja toda la gente, ¿y aún preguntas 
quién te ha tocado?  

-No se trata de eso. He notado que de mí salía un poder muy fuer-

te. Repito, ¿quién me ha tocado? 
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La pobre mujer no puede esconderse ni mentir, y confiesa tem-
blando de miedo: -¡He sido yo! 

Qué cara y qué sonrisa ahora la de Jesús, ante el pasmo de todos:  

-Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz, y queda curada de tu en-
fermedad. 

 

¿Y el arquisinagogo, entre tanto? Su paciencia llegó al límite:  
-Maestro, ¡aprisa, vamos aprisa a mi casa antes de que muera mi 

niña, que la he dejado en las últimas!  

Llegaba tarde con su petición, pues le viene lo peor:  
-No molestes ya al Maestro, que tu hija ha muerto. 

Era verdad. Sólo que Jesús no pierde la calma:  
-No te preocupes, que tu niña no está muerta.  
Y se separa casi violentamente del gentío, marchando sólo con el 

padre y los tres discípulos Pedro, Santiago y Juan. Al llegar a la casa, 
un alboroto fenomenal desde la puerta, entre familiares que lloran de 
verdad y los flautistas y las plañideras de oficio, que gritan desespe-

rados sin soltar una lágrima, pues saben desempeñar bien su oficio. 
Jesús, sereno ante aquel griterío:  

-Déjenme pasar, que la niña no está muerta, sino que duerme.   

Risas de muchos:  
-¡Sí, ya la despertarás tú!...  
Y no permite que entren con él en la casa y suban a la habitación 

del cadáver sino los padres y los tres discípulos. Ya ante la muerta, le 
agarra de la mano, y le dice textualmente en arameo: “Talita kum”, 
“¡Niña, yo te lo digo, levántate!”. Y la muchachita de 12 años que se 

alza sonriente y feliz. Marcos añade que, al devolverla a sus padres, 
les dice Jesús con cariño: “¡Denle de comer, denle de comer!”. 

 
Sobra comentar la popularidad inmensa que supusieron para Jesús 

estos hechos en toda Galilea, popularidad que pronto iba a acrecen-

tar aún más con otro milagro muy significativo. Con ello preparaba el 
ambiente para un discurso en el mismo Cafarnaún, por el que le cali-
ficarían de loco rematado hasta dejarlo solo con su grupo de los Do-

ce. Lo veremos pronto.  
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Los Doce por Galilea  

Hemos visto que los doce Apóstoles aparecían hasta ahora traba-
jando muy poco con Jesús. Pero no estaban ociosos, ni mucho me-
nos. Jesús esperaba el momento más oportuno para hacer con ellos 

la primera prueba. Por estos días, rodeaban a Jesús verdaderas multi-
tudes, cosa fácil ante la densidad de población de Galilea, y Jesús por 
sí solo no podía llegar a todas partes. De aquí la exclamación que un 

día le salió del fondo del alma, como cuenta Mateo:  
-Al ver a las gentes se compadeció de ellas, porque estaban exte-

nuadas y caídas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípu-
los: La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, pues, al 
Señor de la mies que envíe trabajadores a sus campos.  

 
Este lamento, válido para todos los tiempos y lugares, es de lo más 

emotivo que leemos en todo el Evangelio. Pero entonces Jesús lo li-

mitó a Palestina, y determinó mandar a los Doce, como un ensayo, a 
lo que habrían de hacer después por todo el mundo.  

Ya habían trabajado los discípulos por su cuenta, aunque siempre 

bajo la supervisión del Maestro, pero ahora lo iban a hacer de mane-
ra mucho más amplia y con mayor responsabilidad. Distribuidos de 
dos en dos, Jesús les mandó que se desparramaran por todas partes, 

pero, como lo hacía Él mismo, sin internarse en Samaría ni en las re-
giones limítrofes paganas. Y habían de actuar como el mismo Jesús. 
De ahí, las principales recomendaciones.  

 
*Ante todo, y como testimonio, vayan con la máxima pobreza, ni 

lleven nada ni quieran ni acepten nada, ni tan siquiera lo elemental 

que todo el mundo lleva para el camino, como ropa o calzado de re-
puesto. Ni comida, ni, mucho menos, dinero en el turbante o la faja 

para lo que pudiera ocurrir. Y no pierdan el tiempo deteniéndose en 
el camino conversando con el que encuentren, según es costumbre, 
ni se queden en las hosterías públicas, sino entren en el pueblo, eli-
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jan la casa de más confianza y permanezcan en ella hasta que se va-
yan acabada su misión.  

 

*Hagan lo mismo que hago yo. Anuncien que el Reino de Dios está 
ya cerca. Unjan con aceite a enfermos y los curen. Resuciten muer-
tos. Expulsen demonios.  

 
*Y  no  tengan  miedo,  aunque  sé  que  los envío como ovejas en  

medio de lobos. Si un pueblo les recibe bien, la bendición de Dios 

descenderá sobre él. Y si les recibe mal, al salir de él sacudan hasta 

el polvo de sus sandalias sobre ellos, verán la que les espera el día 

del juicio. 

 

Esto les indicó Jesús ahora al enviarlos por Palestina, aunque en el 

capitulo 10 de su evangelio añade Mateo todo lo que practicaban los 

apóstoles y evangelizadores después de la Ascensión de Jesús al Cie-

lo, y válido para la Iglesia de todos los tiempos. Ahora se esparcieron 

los Doce de dos en dos en una misión que debió durar varias sema-

nas, mientras Jesús se quedó por Cafarnaún y sus contornos con 

otros discípulos que no eran de los Doce.  

 

La muerte de Juan el Bautista 

Una de las tragedias más grandes de toda la Biblia. Hacía ya un 

año, poco más o menos, que el Bautista estaba preso en las mazmo-

rras de Maqueronte, la fortaleza-palacio que Herodes el Grande había 

construido en la parte oriental del Mar Muerto. En un lugar desértico, 

sobre una roca abrupta, entre fosos y torrentes que daban al mar, 

con altas murallas que la protegían, aquella fortaleza, en caso de 

guerra, venía a ser inexpugnable. Y en el centro, con patios circunda-

dos de esbeltas columnas, un palacio de verdadero placer con salas 

elegantes. No vivía aquí Herodes Antipas, sino en Tiberías, pero es-

cogió esta soberbia construcción para celebrar su cumpleaños, al que 

estaban invitados todos los magnates de sus dominios reales Galilea 

y Perea.  
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Nos podemos imaginar como queramos el derroche por todo lo al-

to en una fiesta como aquella. Hacia el final, sin embargo, no se iban 

a presentar esta vez las bailarinas de baja reputación traídas expre-

samente, sino que entró a danzar, a sus quince años, la hija de He-

rodías, la mujer adúltera de Herodes. Educada en Roma, bailó a la 

romana y entusiasmó grandemente a todos. Podemos seguir con 

nuestra narración, pero la que hace Marcos en su evangelio es insu-

perable, y le dejamos a él la palabra.  

 
“Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Hero-

des y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha: ‘Pídeme 

lo que quieras, porque te lo daré’. Y le juró: ‘Te daré lo que me pidas, 
hasta la mitad de mi reino”. Salió la muchacha y preguntó a su ma-
dre, (que estaba en otra sala, pues las mujeres comían aparte): 

‘¿Qué le pido?’. Y ella le dijo: ‘La cabeza de Juan el Bautista’. Entran-
do al punto apresuradamente adonde estaba el rey, le pidió: ‘Quiero 
que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bau-

tista”. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del 
juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de 

su guardia, con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y lo deca-
pitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la 
muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterrarse sus dis-

cípulos, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura”.  
 
Las consecuencias de este crimen horrible no se hicieron esperar. 

Jesús, galileo y súbdito de Herodes Antipas, tenía que ir con cuidado. 
Herodes, nada religioso, pero sí supersticioso de verdad, no podía 
con sus remordimientos y empezó a preocuparle Jesús, del que oía 

tantas cosas, como cuentan los evangelios:  
-¿Quién es ese Jesús, de quien oigo semejantes cosas? Ya lo veo: 

es Juan el Bautista a quien yo decapité y que ha resucitado. Por eso 

hace esos milagros. ¿Quién es éste? Y deseaba verlo.  
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Ya le llegará el día en que lo conozca durante una escena, que re-
sultará dramática, cuando Jesús esté a punto de ir a la cruz.  

 

La visita de Jesús a Nazaret 

Esta visita, tan discutida y problemática, debió coincidir con estos 
días. Lucas pone como una sola visita la que narramos anteriormente 
y la que coincidió con estos días últimos. Hoy se admite por todos los 

comentaristas que fueron dos visitas diferentes. La primera se resol-
vió en alabanzas y alegría grande de sus paisanos; esta segunda pa-
rará casi en una tragedia.  

 
“Partió de allí y vino a su patria acompañado de sus discípulos”, di-

ce Marcos. Por lo visto, algunos al menos de los Doce habían regre-
sado ya de su misión. No tiene fácil explicación lo que pasó en Naza-
ret. Jesús habló en la sinagoga, y todos estaban pasmados de su 

doctrina, según expresiones de los evangelios, pues todos decían que 
Jesús no era sino “el hijo del carpintero”, “el hijo de María”, “el her-
mano de José, Santiago, Judas, Simón, y sus hermanas están aquí”. 

¡Si no ha estudiado nada, esto no puede ser! Y lo decían “llenos de 
admiración”. 

 

Sin embargo, algo ocurría en el pueblo. Jesús había llegado algu-
nos días antes del sábado, pues dice Marcos: “No podía hacer allí mi-
lagro alguno, sino que impuso la mano a algunos enfermos y los cu-

ró. Y se maravillaba de su incredulidad”.  
 
Vimos, por otra parte, cómo no mucho tiempo antes algunos de 

sus parientes fueron a buscarlo porque se corría que se había vuelto 
loco y hasta obligaron a su madre a ir con ellos para forzarlo. Entre el 

entusiasmo de unos y el desprecio de otros, Jesús daba la razón de 
aquella división y de aquel rechazo:  

-Me dirán ustedes el conocido refrán: “Médico, cúrate a ti mismo”. 
Haz aquí los milagros que has hecho en Cafarnaún. Pero, ustedes 
saben que sólo en su tierra y entre los de su casa es menospreciado 
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el profeta. Me pasa a mí como a los profetas antiguos. Elías resucitó 
al niño de la viuda de Sarepta, y Eliseo curó de la lepra a Naamán. 
Una y otro eran paganos y no judíos. Los curaron porque tenían fe.  

 
La gente se dividió. Los más fanáticos agarraron a Jesús y lo saca-

ron al montículo donde se asentaba el pueblo para despeñarlo. Pero 

él se revistió de su majestad, y, sereno, se les soltó de las manos y 
se marchó sin que nadie le pudiera hacer nada.  

Parece que todo se reducía a envidias contra Jesús porque había 

escogido  como  centro  de  sus  actividades a Cafarnaún, dejando la 
ocasión magnífica de hacer célebre a Nazaret. 

 
Este hecho es una figura de lo que va a pasar con Jesús a lo largo 

de los siglos. Basta que a algunos les estorben él o su Iglesia en sus 

intereses bastardos, para que se obstinen en despeñarlos de una 
manera u otra. Saben que no lo van a conseguir, pero no cejarán en 
sus intentos inútiles. Serían más sensatos si aceptaran convencidos 

esas palabras de la Carta a los Hebreos: “Jesucristo es el mismo, 
ayer, hoy y por los siglos”.   
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IV. DESDE LA TERCERA PASCUA 
14 de Nisán. Año 29, 18 de Abril 

Tercer año del ministerio público de Jesús 

 
Este año no sube Jesús a Jerusalén para la Pascua, sino que se 

queda en Cafarnaún y varios meses por Galilea, con un viaje breve 
a países vecinos extranjeros. Se presentará de improviso en la fies-
ta de los Tabernáculos y ya no dejará Judea hasta morir en la Pas-
cua del año 30. Va a ser un año de grandes acontecimientos en la 
Vida de Jesucristo, por los enfrentamientos con las autoridades ju-
días, por los milagros decisivos con que probará su misión, por pa-
rábolas y enseñanzas inolvidables.  

  
Primera multiplicación de los panes  

No sabemos cuánto tiempo duró el viaje que Jesús hiciera a Jeru-
salén por la fiesta de los Tabernáculos del año 28, pero ahora, llega-

da la Pascua del 29, que este año cayó el 18 de abril, lo observamos 
en Cafarnaún y comarca con una actividad que fue muy intensa. Los 
Doce habían acabado su misión, a estas horas ya iban regresando y 

pronto se juntaron todos con el Maestro, el cual se preocupó seria-
mente por ellos:  

-¿Están muy cansados, verdad? Vamos a retirarnos a un lugar soli-

tario para descansar algo, ”porque eran muchos los que iban y venían 
de modo que no tenían tiempo ni para comer”, añade Marcos con su 
conocida frase. Y les mandó embarcarse hacia la parte nororiental del 

lago para tomarse un reposo necesario del todo.  
 
Era un lugar muy adecuado. A la falda de la montaña se extendía 

una llanura llena de verdor en aquellos días de primavera. No era 

territorio de Herodes Antipas, el cual podía intentar con Jesús lo del 

Bautista. Cerca estaba la ciudad de Betsaida Julias, bellamente re-

construida por el pacífico Filipo. En fin, un lugar ideal para el proyec-

tado reposo. Pero les salieron mal los cálculos. En Cafarnaún y luga-

res vecinos se había congregado un gentío enorme, que, al darse 

cuenta del viraje tomado por la barca, se trasladaron a la otra parte 

de la desembocadura del Jordán y formaron una multitud pocas ve-
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ces vista, “porque veían los milagros que hacía con los enfermos”. 

“Subió Jesús al monte y allí se sentó con sus discípulos”. ¡Adiós pla-

nes de descanso!  

 

Desde el monte se podía contemplar mejor lo que les esperaba. 

“Vio Jesús una gran muchedumbre y se compadeció de ellos, porque 

andaban como ovejas sin pastor”. Los apóstoles, muy sensatos, le 

aconsejaron a Jesús: “Mira que declina el día. Despídelos para que 

vayan a los campos y aldeas vecinas y compren algo para comer”.  

-¿Y para qué van a ir ellos? Denles ustedes mismos de comer. Por-
que oye, Felipe, ¿no pueden ustedes comprar pan para que coman 

todos éstos?  
 

Como vemos, Jesús se puso de buen humor, porque harto enten-

día él que esto era imposible. E inició con los apóstoles un diálogo 

simpático con ese “denles ustedes de comer”. 

-Sí, Maestro, Judas dice que en la bolsa no quedan más que dos-
cientos denarios. ¿Y qué es eso para esta multitud, si no le tocaría a 
cada uno ni tan siquiera un bocadillo?  

Ahora interviene Andrés con un despropósito:  

-Aquí hay un muchacho que tiene cinco panecillos de cebada y dos 

pescados. 

¡Qué gran cosa para aquella multitud!... Jesús deja de sonreír, y 

ordena con cierta gravedad:  

-Hagan que se sienten en la explanada los hombres por grupos de 

cien en cien y de cincuenta en cincuenta, sin contar sus mujeres y 

niños. Así sabremos cuántos hay.  

 

¡Vaya espectáculo que se ofrecía desde la ladera del monte! Toma 

Jesús de la mano de Andrés aquellos cinco panes y los dos pescados, 

guardados, como solía hacerse, en conserva salada o disecados al 

sol. Con ellos en la mano levanta los ojos al cielo según la costumbre 

judía, los bendice, los parte y se los da a los apóstoles: 
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-¡Repartan!...  

Comieron hasta hartarse cinco mil hombres. ¿Y cuántas mujeres 
más y cuántos niños? Mínimo el doble, por lo menos diez mil... Y da 

Jesús la orden:  
-Para que nada se pierda recojan las sobras.  
Y con las sobras llenaron doce canastos.  

 
¿Reacción de la gente? No le gustó nada a Jesús. Nadie pensó en 

el “Profeta” de Dios a su pueblo, sino en lo que Jesús no quería:  

-¡Este es el Mesías que nos viene a librar de los extranjeros! ¡Ven-
ga, lo agarramos y lo proclamamos rey! 

Jesús se da cuenta. Despide seriamente al gentío, manda a los 
apóstoles que suban a la barca y la pasen a la parte occidental del 
lago, él se esconde y se sube al monte para pasarse la noche en ora-

ción. Semejante fue el “proyectado descanso” de aquel día, y que no 
dejó ni un momento para poder dormir. 

 

La noche en el lago 

El lago, con uno de esos sus caprichos, se revolvió, la nave no 
avanzaba, se hacía imposible la travesía, hasta que cerca del amane-
cer, todavía oscuro, cuando no habían alcanzado más que unos cinco 

kilómetros y les faltaban tres para llegar a la orilla, se encrespan las 
olas y ven los de la barca que un personaje misterioso se dirigía hacia 
ellos.  

-¡Un fantasma!, gritan con horror.  
Pero el misterioso personaje:  
-¡No teman, que soy yo!  

¿Era de verdad Jesús? Pedro, para salir de dudas, acude temera-
riamente a un milagro:  

-Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti andando sobre el agua.  
-¡Ven!…  
De momento camina seguro, pero le entra miedo ante el oleaje, y 

lanza un grito de auxilio:  
-¡Señor, sálvame!  
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Jesús le tiende la mano:  
-Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? 
Suben los dos a la barca que, a los pocos minutos, se hallaba en la 

playa.  
 
La paciencia de Jesús con los mismos apóstoles tenía que ser 

grande. Jesús, lo vamos a ver pronto, se quejó de las turbas porque 
no entendieron el “signo” de la multiplicación de los panes; pero es 
que tampoco los Doce lo comprendieron, como acaba confesando 

Marcos: “porque no habían entendido lo de los panes, sino que su 
entendimiento estaba embotado”. La formación de los apóstoles le 

costó lo indecible a Jesús; le querían mucho, es cierto, pero no se les 
iba de la cabeza la idea del Cristo político y triunfador. Este año ter-
cero será clave, y aún  así resultará inútil su empeño hasta la venida 

del Espíritu Santo.  
 

El Pan de Vida  

Lo que sigue ahora lo sabemos por Juan. Jesús pasa dos o tres 

días por aquel rincón de Genesaret, a unos tres kilómetros de Cafar-
naún. Se encuentra con gente que había presenciado el milagro de 
los panes, y le peguntan melosamente: 

-Maestro, ¿y cuándo has venido aquí? 
-¿Eso les interesa? “Me buscan, no porque entendieron el milagro, 

sino porque se hartaron de rico pan”. Tengo otro pan que dar al 

mundo hambriento. Soy yo, el Enviado por Dios que ustedes esperan. 
-¿Que tú eres el Cristo que esperamos? ¿Y qué signo, qué milagro, 

qué prueba nos das para creerte?  

A decir verdad, no se entiende esta pregunta de los judíos. ¿No 
tenían bastante con el milagro del día anterior? Inexplicable, pero así 

eran las cosas. Empezaba mal el asunto. Veremos cómo acaba.  
 
Esto ocurría en la calle, donde los judíos encontraron a Jesús. Pe-

ro, al llegar el sábado, todos estaban ante la sinagoga, en la que en-
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traron con los ánimos bien afilados contra el joven Maestro de Naza-
ret. Sentados ya en sus puestos, los judíos abrieron la brecha:  

-Te hemos pedido un signo. Como lo tenemos de Moisés, el cual 

dio a nuestros antepasados en el desierto pan del cielo. Tú, ¿qué vas 
a hacer para que creamos en ti?  

Jesús, tranquilo:  

-¿Pan del cielo, dicen? No. Aquello no era pan del cielo; el verda-
dero pan del cielo que Dios les manda soy yo. Sus padres comieron el 
maná y murieron. El que coma el pan que yo voy a dar no tendrá 

más hambre y no morirá jamás.  
-¿Quéeee?... ¡Oye, danos, danos de ese tu pan!  

Los judíos no entendían, mejor dicho, no querían entender. El ma-
ná no era sino una planta graminácea con que Dios proveyó a su 
pueblo durante el desierto, y les daba a comer como carne unas ban-

dadas de codornices. Si al maná lo llama la Biblia “pan del cielo” es 
por la providencia que Dios tenía de su pueblo para que también no 
muriera de hambre, pan sobre el que después se poetizó tanto en 

Israel. Ahora Jesús hablaba de sí mismo y decía la verdad con el sím-
bolo tan bello de ese pan, del maná. ¿Y qué les quería decir? Esto: 
Soy pan bajado del cielo, pan que da mi Padre al mundo. Era el Cris-

to, que debía ser comido por la fe. Quien creyera en Él tendría la vida 
eterna. 

 

Los asistentes se levantaban de sus asientos, discutían en corrillos 
sobre las palabras de Jesús. Y ya se ve, pensaban en un pan mate-
rial, como el pan de trigo o de cebada: 

-¿Cómo puede decir éste que ha bajado del cielo si nosotros cono-
cemos a su padre y a su madre, y, además, que Él es pan que ten-

dremos que comer un día, pues si no le comemos no tendremos vida 
en nosotros? 

Jesús no se tiraba para atrás en lo que decía. Esperaba que se 

sentaran de nuevo para seguir estrechando cada vez más el cerco de 
sus palabras,  hasta llegar a lo más grave.  Les había dicho que Él era  
pan, pan espiritual, es cierto, un pan que habrían de comer por la fe. 
Pero faltaba lo más serio, y Jesús avanzaba lentamente. Hasta que 
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hizo explotar definitivamente la bomba, cuando afirmo con energía, 
pero con su moderación de siempre: “Sí, soy pan bajado del cielo, 
y el pan que yo voy a dar es mi carne para la vida del mun-

do”.  
Su carne, sí. ¡Vaya bomba!... 
 

El escándalo en la asamblea subió hasta lo indecible. Se levanta-
ban de nuevo para discutir apasionada y hasta airadamente:  

-Pero, ¿han oído? ¡Que vamos a tener que comernos su propio 

cuerpo!... Y Jesús remachó bien claramente, sin equívocos posibles:  
-¡Sí, y créanme! Mi carne es verdadera comida, y mi sangre 

es verdadera bebida. Y si no comen mi carne y no beben mi 
sangre, no tendrán vida en ustedes. Por el contrario, el que 
coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo 

resucitaré en el último día.  
El griterío que se alzó fue tremendo. Se levantaron todos de sus 

asientos y las discusiones no acababan:  

-Pero, ¿qué está diciendo éste? ¿Se figura acaso que somos una 
tribu de caníbales?… ¡Comer su carne, beber su sangre!... Ahí se 
quede solo este loco. ¡Vámonos!...  

 
Le tuvieron por loco, y se marcharon sus enemigos, como es natu-

ral. Lo malo es lo que añade el evangelio: “Muchos de los discípulos, 

que lo oyeron, dijeron: Dura es esta doctrina, ¿quién puede oírla?, y 
muchos se volvieron atrás, y ya no quisieron andar con él”.  

 

¿Y los apóstoles?... No hay que eludir la pregunta. Los Doce tam-
bién estaban pensativos. De lo contrario no se entiende la pegunta de 

Jesús:  
-¿También ustedes me quieren abandonar?  
Menos mal que Pedro se resolvió a contestar:  

-Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna; y 
nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios.   

Con todo, Juan añade una nota trágica, cuando Jesús añadió a lo 

de Pedro:  
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-¿No les elegí yo a los Doce? Pues bien, uno de ustedes es un dia-
blo. Y se refería a Judas, el que lo había de entregar.   

No se entiende. Judas tampoco creyó, y, sin embargo, siguió con 

los Doce: ¡todo un año ocultando una hipocresía indecible en la inti-

midad del grupo!... El alma de Judas tenía que ser mala de verdad. 

Lo de las 30 monedas no llegó de golpe.  

 

El fracaso de Jesús con el discurso sobre el Pan de Vida en la sina-

goga de Cafarnaún fue francamente fenomenal. Hasta los pobres 

apóstoles meneando la cabeza, silenciosos y preocupados, aunque 

seguían fieles como lo demostró Pedro.  

Pero, ¡cómo han cambiado las cosas! Jesús lo sabía. ¿Seríamos ca-

paces de contar las Comuniones que cada día se distribuyen en la 

Iglesia? Son innumerables las almas hambrientas y hasta golosas de 

este Pan divino, que Jesús ofrece tan gratuitamente.   

 

Pureza e impureza legal  

Cualquiera que sepa leer los Evangelios se da cuenta a la primera 

de que, a partir del discurso sobre el Pan de Vida en la sinagoga de 

Cafarnaún, la popularidad de Jesús en Galilea cayó en picado. A na-

die le interesaba aquel iluso que iba a dar de comer su carne y a 

ofrecer su sangre como bebida.  

Pero Jesús no dejó de momento Galilea. Aunque fracasado, siguió 

por allí algunas semanas. Porque, cuenta Marcos, las gentes más 

sencillas “lo reconocieron y de toda aquella región comenzaron a 

traer en camillas a todos los que estaban mal. Si entraba en las al-

deas, en las ciudades, o en los campos, colocaban en la plaza a los 

enfermos y le suplicaban que les permitiera tocar siquiera la orla de 

su manto, y todos los que le tocaban sanaban”.  

El no haber subido a la Pascua llamó la atención de las autoridades 

de Jerusalén, que mandaron espías a Galilea. Y pronto encontraron 

causa grave para acusarlo:  
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-¿Cómo es que tus discípulos no se lavan las manos conforme a la 
costumbre de los ancianos?  

Marcos, que escribió su evangelio en Roma y para los romanos, 

donde no sabían las costumbres judías, anota con agudeza: “Pues los 
fariseos y todos los judíos no comen sin lavarse cuidadosamente las 
manos, aferrados a la tradición de sus mayores, y, cuando vienen de 

la plaza, no comen sin purificarse y tienen otras muchas cosas, que 
observan por tradición, el lavado de los vasos, de las ollas y jarras de 
cobre”.  

 
Aquí les esperaba Jesús, y quiso acabar de una vez con aquella ri-

diculez y hasta grave pecado. Vino a decirles, traducido a nuestro 
lenguaje de ahora: 

-¿Qué es más, la Ley de Dios o las costumbres inventadas por los 

ancianos? Porque la Ley de Dios dada por Moisés dice: “Honra a tu 
padre y a tu madre, y quien maldiga al padre o a la madre, sea con-
denado a muerte”. Mientras que ustedes dicen al padre o a la madre, 

aunque los pobrecitos se estén muriendo de hambre: Todo lo que 
necesitan lo he ofrecido al Templo como “corban”, como donativo, y 
no te lo puedo dar, es ya cosa sagrada. Aunque lo puedo utilizar yo 

mientras no lo entregue al Templo… 
Jesús les hace ver su error y pecado:  
-Entonces, ustedes anulan la Ley de Dios por la costumbre de los 

mayores.  
 

Hemos puesto en lenguaje nuestro el pensamiento y palabras de 

Jesús. Los fariseos se recomían de rabia, pero no sabían contestar. Y 

Jesús siguió implacable con una parábola o comparación que hizo 

estremecer a todos, porque escandalizó a todos, como se lo dijeron 

los discípulos al mismo Jesús, aunque Jesús no se retractó. Mateo y 

Marcos la traen sin tapujos en sus respectivos evangelios, para pro-

bar que lo malo del hombre, lo que le condena, no es lo que come o 

no come, o lo coma como quiera, sino lo que lleva dentro del corazón 

y saca por la boca o ejecuta con sus manos. Es decir: lo que hace 

impuro al hombre son las malas obras que realiza con voluntad libre.  



 167 

 

Hay que citar las mismas palabras de Jesús, a pesar del escándalo 

causado a los fariseos. Convoca Jesús delante de sí a la turba: 
-Óiganme todos y entiendan: No hay nada fuera del hombre que, 

entrando en él, pueda mancharle, sino que lo que sale del hombre, 
eso es lo que mancha. ¿No comprenden que todo lo de afuera no le 

puede marchar, ya que no entra en su corazón, sino en el vientre, y 
después va al estercolero? Y añadió: Porque del corazón de los hom-
bres salen los malos pensamientos, fornicaciones, hurtos, homicidios, 

adulterios, actos de avaricia, iniquidades, engaños, lascivias, envidia, 
blasfemia, soberbia, inmoralidad. Todos estos males salen de adentro 
y manchan al hombre.  

 

No hay en todo el Evangelio párrafo tan duro como éste. Pero Je-

sús dio a la humanidad la lección más soberana sobre la moralidad 

para todos los tiempos.  

Además, y por lo visto, la catequesis apostólica del principio de la 

Iglesia tenía muy presente un párrafo tan fuerte como éste de Jesús, 

pues Pablo, hablando a los Gálatas, engañados por los judaizantes 

apegados a la Ley de Moisés, les señala las mismas obras de la carne 

no santificada por la fe, y les escribe este otro párrafo que pareciera 

copiado del pronunciado por el Señor:  

-Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, liber-

tinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, 

ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y 

cosas por el estilo. Y les prevengo, como ya les previne, que quienes 

hacen estas cosas, no heredarán el reino de Dios.  

Y al revés, cuando Pablo mira al cristiano de corazón limpio, en el 

que mora el Espíritu Santo, le dice:  

-Tus frutos son “el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabili-
dad, la bondad, la lealtad, la modestia, el dominio de sí”. Contra ti no 

hay ley ni castigo que valga.  
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¿Dónde estaba el gran pecado de los fariseos? En las apariencias 
externas, que por de fuera señalaban unos santos y por dentro eran 
“sepulcros blanqueados, llenos de huesos de muertos y de podre-

dumbre”. Jesús nos hace mirar a todos al corazón, es decir, hay que 
mirar la intención con que se hacen las cosas, pues todo nace de lo 
que pensamos y queremos y nos determinamos a hacer. En el Ser-

món de la Montaña había dicho Jesús: “¡Dichosos los limpios de cora-
zón, porque ellos verán a Dios!”. Ahora habla a los de corazón sucio, 
por si lo quieren entender y saber la que les espera…  

 
Hay mil detalles en el Evangelio en los que vemos enfrentados a 

Jesús con las autoridades del pueblo que solían ser fariseos y sadu-
ceos. Contra éstos iba Jesús, no contra tantos fariseos fieles a Dios, 
que también los había, y muchos. Pero, dejándonos de otros casos 

menos llamativos, hemos querido fijarnos sólo en este que vale por 
todos.  

  

Una salida al extranjero  

Que sepamos, Jesús no se movió de Judea, Galilea y Perea, es de-
cir, de Israel. Ni tan siquiera entró en las ciudades libres de la Decá-
polis, dependientes de Roma aunque unidas a Siria, ni en las otras 

como Tiberías o Séforis, dentro de Galilea, pero del todo helenísticas 
o romanizadas; aunque tuvieran mucho elemento judío.  

Sin embargo, ahora marcha de Galilea hacia Tiro y Sidón, en Feni-

cia, y regresará dando la vuelta por la Decápolis. La razón era eviden-
te. En Galilea no se sentía seguro, perdida en gran parte su populari-
dad desde el discurso en la sinagoga de Cafarnaún. El astuto Herodes 

Antipas le seguía los pasos. Los Sumos Sacerdotes de Jerusalén 
mandaban espías. Los mismos apóstoles estaban muy necesitados de 

descanso y, sobre todo, de formación, de modo que Jesús mismo 
quería un tiempo tranquilo para estar solo con ellos.  

Dos milagros, uno al principio y otro al final, son los dos únicos 

acontecimientos que Mateo y Marcos nos conservan de este viaje. 
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La cananea y su hija  

Un milagro encantador. Mujer pagana, ha oído que Jesús es el Me-
sías que esperaban los judíos, y, apenas sabe dónde está, comienza a 
pedir a gritos, semejante a lo que hacían entonces los pordioseros de 

la calle, y Mateo nos presenta a Jesús como de camino:  
-¡Señor, Hijo de David, ten compasión de mí! Mi hija está enferma 

a causa del demonio.  

Raro, pero Jesús sigue caminando, serio y sin hacer ningún caso. 
No se conmueve por nada. Extrañados los discípulos, le piden:  

-Despáchala, que viene gritando detrás de nosotros.  

Nada. Jesús, inmutable, y hasta seco:  
-No he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de Israel.  

Le alcanza la mujer y se le arrodilla delante:  
-¡Señor, socórreme! 
-¡No! Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a 

los perros. 
¿Es posible este lenguaje en labios de Jesús? Él no hacía comedia 

ni hablaba en broma. Pero lo de esta vez no lo entendemos. ¿Es que 

lo hacía para gozarse previendo lo que iba a venir?...  
La pobre y humillada mujer no se rinde:  
-Sí, Señor, es cierto. Pero también los perros se comen bajo la me-

sa las migajas que dejan caer los niños.  
Jesús se emociona. ¡Qué palabras las de esta pobre sirofenicia! Y 

le responde conmovido:  

-¡Mujer, qué grande es tu fe! Vete, el demonio ha salido de tu hija.  
“Y volvió a su casa, dice Marcos, y encontró a la hija tendida en el 

lecho, y que el demonio había salido”. 

 
Transcurren varias semanas de Jesús con los Doce solos por tie-

rras de Tiro y Sidón, a la vera del mar Mediterráneo, algo más grande 
que su “Mar de Galilea”, el lago de Genesaret… Descansan. Se rela-
jan. Hablan. Se desahogan. Comentan los incidentes tan desagrada-

bles de la Sinagoga de Cafarnaún. Se reafirman en el amor al Maes-
tro a pesar de la crisis (¡que también les rozó a algunos de ellos con 
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aquello de la carne y sangre!), el abandono de muchos discípulos, la 
discusión con los fariseos venidos de Jerusalén.  

 

Con aquellos días se repusieron física y espiritualmente, ¡que harto 
lo necesitaban! En nuestro lenguaje de hoy, diríamos que Jesús quiso 
con los suyos tomarse una vacación con una breve excursión, pues la 

vuelta la dieron probablemente subiendo hacia el Norte. Bordeando 
las faldas del Hermón conocieron las fuentes de las que nace el Jor-
dán, y bajaron después por el Oriente hacia la Decápolis, en la que se 

detuvieron.  
 

El milagro del sordomudo  

Este milagro no extraña del todo, porque en las ciudades de la De-
cápolis, aunque sus habitantes fueran casi todos grecorromanos, co-
nocían muchos a Jesús, lo respetaban y lo aprovecharon para traerle 

sus muchos enfermos que curó el bondadoso Maestro. Jesús separó 
de la gente al sordomudo que le trajeron, le untó con saliva la len-
gua, y le dijo suspirando: “¡Effathá!”, ¡Ábrete!, y el enfermo recobró 

oído y habla.  
Es todo lo que sabemos de este viaje tan singular, lo de la cananea 

y el sordomudo.  

 
La segunda multiplicación de los panes 

Digamos que fue una conclusión inesperada del viaje. Se hallaba 
Jesús frente a Betsaida, cerca del Jordán en la parte nororiental del 

lago donde había multiplicado los panes. Y ocurrió exactamente lo 
mismo que la vez anterior. Una multitud que se presentó allí apenas 
se enteró de su presencia, y Jesús toma la iniciativa ante los apósto-

les:  
-Me da compasión esta muchedumbre, pues ya llevan tres días a 

mi lado y no tienen nada que comer. Si los envío en ayunas a sus 
casas, desfallecerán en el camino; además, algunos han venido de 
lejos. ¿Cuántos panes tienen?  

-Siete, Maestro, ni uno más, y unos cuantos pececillos.  
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Hace sentar a la gente. Toma los panes y pescados. Levanta los 
ojos al cielo bendiciendo, y manda a los apóstoles repartir. ¡Eran los 
saciados cuatro mil hombres sin contar mujeres y niños, y al final 

quedaron siete canastos de sobras! Sin los problemas de la vez ante-
rior, despide en paz a toda la gente que se marchaba bendiciendo a 
Dios, y él y los Doce regresan a Cafarnaún y comarca.  

 
Muchas veces se ha querido buscar la intención que Jesús tuvo 

con este milagro de la segunda multiplicación de los panes, tan pare-

cida la una a la otra en las dos ocasiones. Indiscutiblemente, en las 
dos le movió su compasión con la pobre gente hambrienta. No nos 

equivocamos, como es natural. Pero lo curioso es lo que dijo Jesús en 
una y otra ocasión. Tratamos de adivinar y seguir su pensamiento. 

 

En esta segunda ocasión lo dijo Jesús de la manera más clara: “Me 
da compasión esta muchedumbre pues no tienen qué comer”. Es la 
lección que deja a su Iglesia de todos los tiempos: la solidaridad con 

los necesitados a los que ha de socorrer siempre con caridad cons-
tante. Sobre todo con los pobres que padecen hambre, ese resumen 
de todas las injusticias. El amor con el necesitado y la ayuda que se 

le puede prestar es el deber primero que tiene la Iglesia, y que te-
nemos cada uno de nosotros. Por algo el Espíritu Santo suscita de 
cuando en cuando un Vicente de Paúl o una Madre Teresa que nos lo 

vayan recordando. El hambre material es malo, y se sacia con pan 
que extraemos nosotros de los campos y que al Padre se lo pedimos 
sin cesar: “Danos hoy nuestro pan de cada día”. Así en la segunda 

multiplicación de los panes. 
 

La primera multiplicación tuvo en la mente de Jesús una intención 
que Juan, en el capítulo 6 de su evangelio, nos explanó de manera 
colosal,  y el milagro fue “signo” de otra hambre y de otro pan. Jesús  

miró sobre todo el hambre espiritual que padece el mundo y no qui-

so que en su Iglesia se sufriera jamás. Para ello le deja el Pan bajado 

del Cielo, “que es mi carne para la vida del mundo”. Es el gesto últi-

mo de su vida antes de ir a la cruz: “Tomen y coman este mi cuer-
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po… Tomen y beban esta mi sangre”. Porque, como les había dicho 

antes, “si no comen mi carne y no beben mi sangre no tendrán vida 

en ustedes”.  

A sus apóstoles, a sus ministros, se lo ordena ahora como un im-

perio: “Denles ustedes de comer”. El primer deber sacerdotal es dar 

Cristo a las almas para que no mueran de inanición, así como el pri-

mer disparate del cristiano es morir voluntariamente de hambre por 

no querer comer el Pan de Vida.  

 

En Cesarea de Filipo. ¡Pedro!  

Llegamos así a un momento cumbre del Evangelio. Pasan unos 

días. Otra vez con insidias de los fariseos, pero Jesús no hace caso 

alguno. Vuelve a la ribera oriental del Jordán, escapando de los do-

minios de Herodes Antipas, se interna en los de su hermano el pacífi-

co Filipo, porque quiere otra vez soledad con los Doce, y ahora más 

que nunca. Filipo, hijo también de Herodes el Grande, mandaba la 

región nororiental del Jordán, y en un lugar muy escogido por su be-

lleza e historia había construido la Ciudad de Cesarea, sustituta de 

Panias.  

 

Con gran paz caminaron Jesús y los suyos cuarenta kilómetros 

Jordán arriba, hasta llegar casi al altísimo Monte Hermón con sus 

2.759  metros  de  altura,  en  cuyas  faldas Filipo había construido la  

ciudad de Cesarea. Precioso paisaje, con las tres fuentes de las que 

mana el Jordán, aparte de otros manantiales que forman cascadas y 

corrientes caprichosas. En una sólida, alta y vistosa roca había levan-

tado Herodes el Grande una estatua de mármol del Emperador César 

Augusto, y después Filipo un espléndido templo de mármol consagra-

do al mismo Augusto. Era un fondo soberbio para la escena que Je-

sús va a desarrollar ahora con sus discípulos, a la que se preparó, 

dice Lucas, poniéndose en oración.  

 
“De camino”, puntualiza Marcos, y a la vista ya de la roca, punto 

escogido con toda intención, lanza a los Doce una pregunta que ellos 
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no esperaban, pero que les inquietaba desde hacía mucho tiempo, 
desde el principio, mejor dicho: 

-¿Quién dice la gente que soy yo? 

Vamos a seguir a Mateo, que lo narra todo con más detalle. Los 
mismos apóstoles, ¿tenían a Jesús por el “Mesías”? Quizá, sí. ¿Por un 
gran “profeta”? Indiscutible. ¿Por “un hijo especial” de Dios? No po-

demos dudarlo. 
 
Y aquí estaba el problema: si era “El Cristo”, tal como se dudaba o 

se sospechaba, ¿cómo el pueblo seguía esclavo de los romanos? Je-
sús había sido muy prudente, y esperaba el momento oportuno para 

declararse a sus Doce elegidos. Ahora los había traído lejos de la 
gente para hablarles claramente en la intimidad. La pregunta les ha 
pillado de sorpresa, pero son sinceros al expresar lo que dice el pue-

blo y hasta lo que piensan ellos mismos.  
 
Caminan y hablan animados, ante la sonrisa misteriosa de Jesús:  

-Pues…, ¿qué quieres que te digamos? Unos aseguran que eres 
Juan el Bautista, que ha resucitado, y esto es lo que piensa Hero-
des… Otros dicen que eres Elías, que por fin ha vuelto a la tierra, de 

la que se fue en aquel carro de fuego… Otros, que Jeremías, que ha-
bló tan bien de la restauración de Israel… Otros, que cualquiera de 
los profetas antiguos que ha vuelto…   

 
Jesús sigue sonriendo, hasta que completa la pregunta anterior: 
-Bien, todo eso lo que dice la gente. Pero ustedes, ¿qué piensan? 

¿Quién dicen que soy yo? 
Simón hablaba antes como nadie. Pero ahora se pone serio. Una 

luz invisible se apodera de su cerebro. Clava la mirada en el rostro de 

Jesús, y responde grave, remarcando cada palabra:  

-Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo.  

 

Silencio sobrecogedor en el grupo. Jesús cambia también de sem-

blante: nunca le habían visto igual. Y contesta con palabra y tono 

inefables:  
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“¡Dichoso eres tú, Simón, hijo de Jonás! Porque esto que acabas 
de decir no te lo ha revelado nadie de carne y sangre, sino mi Padre 
que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y so-

bre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del Infierno no pre-
valecerán contra ella. A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos, y 
lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates 

en la tierra quedará desatado en los cielos”.  
 

Hay pocos puntos en la Biblia tan importantes como éste. Cual-

quier duda de fe quedará siempre zanjada acudiendo a Pedro, que, 

asistido por el Cielo, tendrá palabra infalible hasta el final de los si-

glos, y además, mirando a Pedro, nadie se podrá equivocar sobre 

cuál es y dónde está la verdadera Iglesia de Cristo. Llevamos ya dos 

mil años de experiencia. ¿Qué Iglesia enlaza directamente con Pedro 

el pescador de Galilea?... De qué manera tan sencilla dejó Jesús la 

“señal” inequívoca para siglos y milenios de cuál es “MI” Iglesia, in-

confundible con cualquier otra.  

 

Conviene recordar aquí dos cosas. Juan no narra el hecho de Ce-

sarea de Filipo, pues ya constaba en los otros tres evangelios. Juan 
adelantó la escena, si lo recordamos bien, cuando vio a Simón por 
vez primera junto al Jordán, y le dijo: “Tú eres Simón, el hijo de Jo-

nás; tú te llamarás Cefas, Roca, Pedro”. Y, hablemos así, la inves-
tidura del Primado la guarda Jesús para después de la Resurrección y 
la cuenta Juan cuando le diga por tres veces a la orilla del lago: 

“Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos”, una vez deje 
Él de estar visible en la tierra. 

 
Los enemigos de la Iglesia Católica han volcado torrentes de tinta 

para explicar, modificar, interpretar, torcer y hasta borrar y eliminar 

las palabras de Jesús a Simón Pedro. Intento inútil. En la Biblia cons-
tarán hasta el fin sin que se modifique una tilde. Jesús escogió muy 
bien las palabras y comparaciones.  
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“Mi Padre que está en el Cielo”. Por ti mismo no lo podías saber. 
Ha sido cosa de DIOS… 

“Roca”, y más firme y duradera que esa que tenemos delante con 

el templo de Augusto; por algo te vas a llamar Pedro, Piedra…  
“MI Iglesia”. La mía. Única. La que yo quiero sin desgarrones…  
“El Infierno”. Todas las fuerzas del mal, desatadas durante todos 

los siglos, ¡no la destruirán!...  
“Las llaves”. Una comparación que entendieron todos. Para demos-

trar la propiedad, el dueño de la casa quería lucirse llevando como un 

adorno las gruesas llaves colgadas con una cinta especial en la espal-
da. Jesús le decía a Pedro:  

-El propietario de mi Iglesia soy yo; pero tú actúa como dueño: en 
el Cielo se dará por bien hecho lo que hagas tú, pues estarás bien 
asistido… 

“Atarás y desatarás”. Era el lenguaje de los rabinos, maestros de la 
Ley o la Biblia entera: ataban lo malo, sujetándolo; desataban lo 
bueno, permitiéndolo. 

Todo ha sido palabra de Jesús, y nosotros la repetimos con plena 
seguridad, sabiendo que “cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no 
pasarán”. 

 

Como se ve, la actividad del Papa -el sucesor de Pedro- en su go-

bierno de la Iglesia universal está asegurada por la asistencia del 

Cielo. En nuestros días lo expresó de manera magnífica el querido 

Papa Benedicto XVI. Elegido, un periodista le preguntó cuál era el 

“programa” de su pontificado. Y un tan sabio teólogo como él, dio 

una respuesta maravillosa: “Ninguno. Estaré atento a lo que me diga 

cada día el Espíritu Santo”.   

 

¿Hacemos bien los católicos al amar al Papa? Lo amamos y lo se-

guiremos amando cada vez más. El Papa es un cristiano bautizado 

como cualquiera de nosotros. Pero en él miramos al VICARIO de Cris-

to en la tierra, y en el Papa veneramos la Persona de Cristo que nos 

enseña y gobierna visiblemente por su Vicario, ya que “vicario” es “el 
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que hace las veces de otro”. En la Iglesia sabemos muy bien lo que 

nos hacemos…  

Cesarea de Filipo, una ciudad de tantas, convertida en un punto 

central del Evangelio.  
 

Y en lontananza la CRUZ  

Seis días nada más, como concretizan Mateo y Marcos, para el 

gran acontecimiento que sucederá en el Tabor, pero que Jesús apro-
vecha para algo demasiado importante, y que era inevitable que lle-

gara en un momento u otro. Ya saben los Doce que Jesús es el Cris-
to. Y entonces, ¿qué se espera? Eso del Reino de Dios en parábolas 
lo expresaba Jesús para ir quitando a todos de la cabeza lo de un rey 

con ejército triunfador. Al revés. Había que hacerles entrever una 
CRUZ en la lejanía, y esto no lo iban a entender nunca.  

 

La primera prueba viene apenas Pedro ha hecho su gran confesión 
y Jesús le ha respondido con la gran promesa del Primado. En este 
momento, Jesús cambia de tono:  

-Miren lo que les digo: Tengo que subir a Jerusalén y sufrir mucho 
de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas. 
Me entregarán a la muerte, pero resucitaré al tercer día.  

 
Más claro, imposible. Y Pedro, “asiéndole” y todo, le replica sin-

tiéndose con autoridad: 

-¡Dios te libre, Señor! Eso no te debe suceder.  

Jesús se impone con toda energía:  

-¡Apártate de mí, Satanás! Eres para mí un escándalo. Porque no 

miras a las cosas de Dios, sino a las de los hombres.  

Los demás tampoco entienden. ¿Qué tiene que ver eso con el Cris-

to que Jesús acaba de declararse? 

 

Y viene algo más extraño, un poco difícil de entender. Jesús está 

de camino, pero se encuentra por lo visto con bastante gente, los 
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llama a todos, así dicen Marcos y Lucas, y les lanza esta adevertencia 

inquietante:  

-Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, 

tome su cruz y me siga. Quien quiera salvar su vida, la perderá; y 
quien pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. Pues, 
¿qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? 

¿qué dará el hombre a cambio de su alma? 
Esto ocurrió, sin que los evangelistas precisen lugar, en el viaje en-

tre Cesarea y el Tabor, adonde Jesús se dirigía.  

 

La profesión de Pedro y la promesa de Jesús, que parecían iban a 

iniciar una vida triunfal, son el principio de un fracaso humano dolo-

roso pero explicable. No había manera de arrancar al pueblo, y ni a 

los mismos discípulos, la idea de un mesianismo triunfal. Aunque sea 

adelantando mucho -pero es necesario tener la idea bien clara-, di-

gamos que ni la Resurrección será suficiente. Cuando iba Jesús con el 

grupo al Monte de los Olivos para subirse al Cielo, uno de ellos le sa-

lió con este despropósito: “Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar 

el reino de Israel?”…  Había que esperar la venida del Espíritu Santo 

en Pentecostés. 

 

En el Tabor. La Transfiguración  

Un viaje de 70 kilómetros, de Cesarea de Filipo al Tabor, que podía  
hacerse en unas tres etapas. Hoy está descartada la idea de que la 
Transfiguración fuese en el Hermón, y se tiene por seguro que fue en 

el tradicional monte Tabor, de constitución rocosa pero todo él cu-
bierto de árboles austeros, con sus 569 metros de altura sobre el ni-
vel del mar, y, como un bloque solitario, de vista preciosa en medio 

de la llanura de Esdrelón o Yizreel. 
  
Los Doce aman de veras a Jesús, pero el anuncio sobre la cruz en 

lontananza los hacía caminar cabizbajos. Jesús tiene corazón y quiere 
inyectar alivio en sus almas. Al llegar al Tabor, deja al grupo al pie 
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del monte para que descansen tranquilos aquella noche, y escoge a 
los tres más apreciados, Pedro, Santiago y Juan, que con discreción, 
porque se les va a imponer secreto, se encargarán en adelante de 

infundir ánimos en los demás con lo que van a ver.  
 
La subida al monte ha sido pesada, porque estaban muy cansados. 

Los tres discípulos, a dormir; pero Jesús se pasa la noche en oración. 
Oscuro aún totalmente, y antes del amanecer, una luz rara, intensa, 
distinta de la solar, despierta a los tres dormilones, que se quedan 

embobados:  
-¿Qué es esto?...  

 
El rostro de Jesús resplandecía más que el sol. Sus vestidos se ha-

bían convertido en una blancura imposible de describir. A sus dos 

lados, Moisés y Elías, los dos grandes representantes de la Ley y de 
los Profetas, hablando con él, y precisamente de la pasión y muerte 
que le esperaba en Jerusalén. Ya el mismo Jesús les había hablado a 

los Doce después de la confesión de Pedro y explicado a la multitud. 
Los tres discípulos lo oían y entendían todo, pues de esto se trataba, 
de que lo supieran bien. Moisés y Elías animaban a Jesús, que, como 

hombre, temblaba como cualquiera de nosotros ante el horror de la 
cruz.  

A esta escena se refiere lo que comentará años después la Carta a 

los Hebreos. “A impulso del Espíritu”, que ahora le hablaba por Elías y 
Moisés, aceptaba Jesús la redención sangrienta:  

-¡Ánimo! Tira adelante, y no te desanimes. Mira la gloria que te 

espera.  
“Y Jesús, ante el gozo que se le proponía, aguantó la cruz, despre-

ció la ignominia y el dolor, y está ahora a la diestra de Dios con su 
misma gloria” (Hbr 9,14 y 12,2)  

 

Pedro no pensaba entonces en tales teologías. “Sin saber lo que 
decía”, anotan Marcos y Lucas, comenzó a gritar entusiasmado y co-
mo fuera de sí:  
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-¡Maestro, qué bien se está aquí! Mira, vamos a hacer tres tiendas 
de campaña, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, y de no-
sotros no te preocupes.  

 
Pero sobre el entusiasmo, vino ahora el terror. Pues para el judío 

de entonces, Dios se escondía en la nube, y ver a Dios u oír su voz, 

era morir. Se echó la nube encima, que lo envolvió todo, y se oyó 
potente la voz divina:  

-Este es mi Hijo queridísimo. ¡Escúchenle!  

Pedro, Santiago y Juan se taparon la cara aterrados, hasta que 
sienten en el hombro el golpecito amable de la mano de Jesús. Todo 

había desaparecido, y estaba solo el querido Maestro, que les sonreía 
y les quitaba todo el espanto:  

-¡No tengan miedo! Vengan, y bajemos, que nos esperan los de-

más al pie del monte. Aunque, por ahora, no cuenten a nadie nada 
de la visión. Ya lo harán después de mi resurrección.  

 

Jesús bajaba de seguro silencioso el camino. Y los tres discípulos 
iban cuchicheando:  

-Después de la resurrección. ¿Qué quiere decir esto?...  

Los tres apóstoles callaron de momento. Pero, una vez resucitado 
Jesús, hablaban de este hecho hasta por los codos. Porque la Trans-
figuración tiene una fuerza enorme en la enseñanza de la Iglesia.  

Conforme a esa traducción de la Carta a los Hebreos en la Biblia 
de Jerusalén que hemos citado, para Jesús fue un estímulo irresisti-
ble, obra del Espíritu, ante la pasión que le esperaba.  

Y para la Iglesia entera, a lo largo de los siglos, es la confirmación 
de su esperanza, pues el mismo Jesús, “autor y consumador de la 

fe”, y “ante la multitud inmensa de los testigos que ya han triunfado” 
(Hbr 12,1-2), es el primero en animar desde las gradas del estadio a 
los que aún luchamos o corremos en la arena:  

-¡Venga! ¡Adelante, que ya falta poco!...  
 
Pedro lo recuerda en su carta (2Pe 1,17-18). Pablo además habla 

de aquella gloria inmensa de Cristo que le cegó ante las puertas de 
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Damasco en su conversión. Y de ella escribirá después a los cristianos 
de Filipos (3,21) que esa gloria de Jesús será nuestra misma gloria, 
“porque transformará nuestro pobre cuerpo a imagen de su cuerpo 

glorioso”.   
  

Curación del joven epiléptico 

Es un milagro también muy famoso. Al bajar Jesús del Tabor con 

los tres discípulos se encontró con “una gran muchedumbre” aterra-
da. Ninguno de los apóstoles, a pesar del poder que les había confe-
rido Jesús, pudo sacar “al demonio” de aquel muchacho.  

-¿Qué es lo que le pasa al chico?, pregunta Jesús a su padre. 
-Algo que le sucede desde su niñez. Cuando el demonio se apode-

ra de él, lo arroja por tierra, echa espumarajos, le rechinan los dien-
tes y se queda rígido; con frecuencia lo ha arrojado al fuego y al 
agua para acabar con él. ¡Ayúdame, si puedes!  

-Todo es posible para el que cree, le responde Jesús. 
Y al pobre hombre le sale entonces esa petición que se ha hecho 

tan famosa:  

-¡Creo, pero ayuda mi falta de fe!  
Y Jesús, con imperio:  

-Espíritu sordo y mudo, sal y no vuelvas a entrar más en él.  

Cae el muchacho en tierra y todos lo dan por muerto. Pero Jesús 

lo toma de la mano, lo levanta y se lo devuelve sano a su padre. 

 

Esto, lo que hizo Jesús al bajar del monte Tabor, cuando se encon-

tró la escena rodeada de mucha gente. Los nueve apóstoles que allí 

habían quedado sudaron para poder arrojar inútilmente al demonio, 

y, ya solos en casa, le preguntan al Señor:  

-A pesar del poder que tú nos diste, ¿cómo es que no hemos podi-

do expulsarlo nosotros? 

La respuesta de Jesús ha dado mucho que pensar: 

-Esta especie de demonios no sale sino con la oración y penitencia.  

La Iglesia lo sabe muy bien. Satanás, padre del pecado y de todos 

los males derivados de él en el mundo, no se vencen sino con mucha 
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oración y sacrificios nuestros, unidos a los de Cristo Crucificado. Has-

ta la derrota final del último día, el misterio del mal en el mundo, con 

el demonio a la cabeza, será siempre un misterio.   

 

Los primeros adioses a Galilea  

Desde la Transfiguración hasta la subida de Jesús a Jerusalén 
para los Tabernáculos nos encontramos con hechos de Jesús que 
no sabemos dónde ni cómo colocarlos en su orden. Cada Vida de 
Jesús sigue su criterio, y nosotros hacemos lo mismo. Una cosa es 
cierta: que ahora nos hallamos en las últimas actividades de Jesús 
en Galilea.  

 

Otra vez la Cruz en la lejanía  

Cuanto más avanzan los días del ministerio de Jesús, tanto más 

cercana está la cruz. Como veían a Jesús cada vez más poderoso, no 

había manera de que la gente y los mismos discípulos entendiesen el 

Reino de Dios sino en sentido político y armas en mano. Y Jesús se 

veía obligado a insistir:  

-Me entregarán en manos de hombres que me matarán. Pero, 

después de muerto, resucitaré al cabo de tres días.  
Mas ellos no entendían este lenguaje. “Se entristecieron mucho y 

temían preguntarle”. 

Y esperemos la repetición del aviso, porque no es la última vez que 
Jesús se lo va a recordar. Aquello de Pablo: “Lejos de mí gloriarme 
sino en la cruz de Jesucristo!” es un lenguaje que el mundo no en-

tenderá nunca y que en la misma Iglesia no cuaja con facilidad, inclu-
so con Jesucristo clavado delante de nuestros ojos. Es una llamada al 
heroísmo, y los héroes no abundan demasiado.  

 

El pescado con la moneda  

Por este hecho, curioso más que nada, vemos que Jesús y los Do-
ce se dirigieron a Cafarnaún, quizá por última vez. Porque al entrar, 

los cobradores del impuesto por el Templo preguntaron a Pedro:  
-Y su Maestro, ¿paga también el impuesto?  
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-Sí, desde luego.  
Pero ahora es Jesús quien pregunta a Pedro:  
-Oye, los reyes, ¿de quiénes cobran los impuestos, de los hijos o 

de los extraños? 
-De los extraños, naturalmente.  
-Entonces, los hijos están libres.  

Pedro cayó en la trampa. Y Jesús:  
-Bien. Para que no los escandalicemos, vete al mar, echa el anzue-

lo y le abres la boca al primer pez que caiga, y le encontrarás un es-
tater;  pagas por mí y por ti. 

 

Abundaban en el lago esos peces tan raros: los machos, que incu-
baban en su boca los huevos de las hembras. Al expulsar las crías, 
atrapaban después con la boca cualquier guijarro. Uno de esos peces 

llevaba esta vez una moneda equivalente a un siclo, y con ella paga-
ron el impuesto Jesús y Pedro. Vemos que la vida de Jesús tiene 
también sus curiosidades. 

Y cierto que esto es un hecho curioso, pero también algo más. 
¿Cumplía Jesús con sus derechos civiles? Seguro que en su vida de 
Nazaret no faltó jamás a un deber que le imponía su condición de 

ciudadano. Aunque en esto de los impuestos, por ejemplo, le costaba 
mucho, como a todos los judíos, pues se ha calculado que, entre lo 
de Roma y lo del Templo se les llevaba a los del pueblo el 50%. Jesús 

cumplió su deber sin quejarse. Y ahora, profeta y misionero religioso, 
no se escabulle de esos deberes y deja la lección a su Iglesia. Para 
pagar da Jesús la razón del escándalo, es cierto, pero no era eso lo 

que Él miraba, sino ante todo el deber bien cumplido.  
Es muy notorio en Alemania el Día de los Católicos, el famoso 

“KatholiKentag”. Cuando lo celebraban, el Emperador Guillermo II, 

protestante, le solía mandar un telegrama al Papa y le felicitó más de 

una vez a León XIII asegurándole que los ciudadanos católicos eran 

los que mejor cumplían sus deberes civiles.  
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El más importante 

Parece que aquel día Jesús caminaba apartado del grupo, pero al 

llegar a casa adivinó que algo especial habían tratado los Doce:  

-¿De qué iban discutiendo por el camino?  
Silencio miedoso, que alguno lo rompe con decisión:  

-Maestro, ya vemos que, al llegar el Reino de Dios, a Simón Pedro 

le das el primer puesto. Aparte de él, ¿quiénes serán los más impor-
tantes?  

El bueno de Jesús tenía que derrochar una paciencia ¡que va-

mos!… Y esta vez respondió con un gesto que en la Iglesia lo sabe-

mos bien porque lo recordamos veces innumerables. En vez de un 

discurso, Jesús llama a un niño pequeñito que jugueteaba por la casa 

o por la puerta de la calle, lo pone en medio de los Doce, lo toma en 

sus brazos con cariño inmenso, y sentencia: “Quien quiera ser el pri-

mero, ha de hacerse el último de todos”.  

Y como entonces el niño no significaba socialmente nada, añade 

estas palabras que nos saben a dulzura celestial: 

-Quien recibe a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe; 

y quien me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino a mi Padre, 

que me ha enviado.  

El exorcista extraño 

Reunidos como estaban, Juan presentó una cuestión:   

-Maestro, hemos visto a uno que echaba los demonios en tu nom-

bre y se lo hemos prohibido porque no te sigue con nosotros. Y Je-

sús, con mucha prudencia y buen sentido:  

-No se lo prohíban, hombres, porque ninguno que haga un prodi-
gio en mi nombre hablará después mal de mí; y quien no está contra 
ustedes está a su favor.  

Formando a los Doce  

Jesús aprovecha este descanso en Cafarnaún para formar a los 

Doce con consejos sueltos, bastantes de los cuales encontramos es-

parcidos en otras partes de los evangelios, y que la catequesis primi-
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tiva, tal como vemos en el capítulo 18 de Mateo, orientó toda la vida 

de la Iglesia.  

 

*Cuiden de todos estos mis hermanos pequeños, porque sus ánge-
les custodios están viendo continuamente la faz de mi Padre celestial.  

*Y ayúdense mutuamente. Un simple vaso de agua que den a uno 

de mis discípulos, no quedará sin recompensa.  
*¡Y cuidado con escandalizar a uno de estos mis pequeños!... Al 

que escandalice, más la valiera que le aten al cuello una de esas rue-
das de molino que mueve un asno y lo arrojen al fondo del mar. 

*Cuando dos de ustedes se unen para pedir algo a mi Padre celes-

tial, estén seguros que se lo dará. Porque donde dos o tres de uste-
des se junten en mi nombre, yo me pondré en medio de ellos.  

*Si algún hermano comete alguna falta, adviérteselo a él solo en 

privado. Si no te hace caso, llama a un testigo. Si no les hace caso a 
los dos, díganlo a la asamblea, y, si ni a la Iglesia le hace caso, dé-
jenlo como a un pagano, pues no hay nada que hacer. 

 
¿Y cuántas veces hay que perdonar en la Iglesia al pecador?  
Mateo pone esta pregunta en labios de Pedro:  

-¿Hasta siete veces? 
Y Jesús, enérgico:  
-¡Nada de siete veces, sino setenta veces siete! 

Es decir, el perdón de Dios lo otorga la Iglesia siempre, sin medi-
da, tantas veces cuantas el pecador viene arrepentido. Si Dios no po-
ne medida a su perdón, tampoco lo debe poner la Iglesia. Eso, sí: el 

que es perdonado debe saber perdonar, de lo contrario su culpa se 
agrava hasta lo indecible y no recibiría jamás el perdón de Dios.  

 
El de los 10.000 talentos 

La parábola con que Jesús nos lo ilustra es inolvidable. Muy inteli-

gible en el antiguo Oriente. El rey se daba a la buena vida, ya que 

tenía siempre un administrador fiel que respondía de la enorme for-

tuna real. Pero esta vez llegó a oídos del monarca la noticia de que 
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su administrador se aprovechaba y había llegado a robar diez mil 

talentos. Era una suma increíble: millones de dólares oro actuales.  

 

En vez de la pena de muerte, el rey se contentó con recuperar una 

mínima parte haciendo que el deudor, su mujer y sus hijos se vendie-

ran como esclavos, junto con sus posesiones, y de este modo recupe-

raba un mínimo de sus bienes. El administrador se le arrodilla lloran-

do y le pide paciencia, porque le va a devolver todo. Imposible seme-

jante devolución, pero el bondadoso rey le condona la deuda entera:  

-¡Vete en paz, y en adelante sé más honrado!  

 

Ahora vino lo grave. El administrador perdonado se encuentra con 

un compañero que le debía unos cien denarios  -digamos cien dólares 

nuestros-, se le echa al cuello, casi lo estrangula, mientras le exige:  

-¡Paga inmediatamente todo lo que me debes!  

-Ahora no tengo los cien denarios. Pero ten un poco de paciencia, 

que todo te lo devolveré…  

-Inútil. A la cárcel hasta que pagues todo lo que debes.  

Enterado el rey, se enfurece contra su antiguo administrador.  

-¡Canalla! Yo te perdoné una cantidad enorme porque me lo pedis-
te, ¿y ahora cometes tú semejante crimen con tu compañero? ¡A la 
cárcel de inmediato!, y de allí no saldrás hasta que hayas devuelto el 

último centavo.   
 

El creyente sabe lo que es el castigo eterno que Dios perdona y la 

miseria de una simple ofensa nuestra. Jesús, que lo sabe medir bien, 

saca la consecuencia temible: “Eso hará mi Padre celestial si no per-

dona de corazón cada uno a su hermano”.   

 

El grito contra el escándalo 

Los tres Sinópticos traen en esta ocasión el grito desusado de Je-

sús contra el escándalo. Nunca ha hablado de manera semejante y 

hay que citarlo al pie de la letra. Jesús no se ahorró palabras duras, 
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por más que Lucas cita una razón muy sensata, tal como está el 

mundo, reconocida por Jesús: “Es inevitable que vengan escándalos”.  

 

Tal como está el mundo desde aquel primer pecado de Adán, los 

hechos son así. Pero esto no es excusa alguna para quienes los co-

meten. Y por eso sigue Jesús con palabras estremecedoras:  

-¡Ay del mundo por los escándalos! ¡Ay de aquel por quien viene el 

escándalo! A quien escandalice a uno de estos pequeños que creen, 
más le valdría que le colgasen al cuello una rueda de molino de esas 
que mueven los asnos y que lo arrojasen al mar.  

 

La comparación da miedo. En las ruinas modernas de Cafarnaún, 

llama la atención ver algunas de esas ruedas enormes de piedra, y 

esa piedra es la que descansará en el fondo del Infierno, bien atada 

al cuello del que ha sido instrumento de Satanás para hundir a otros 

en el pecado y su perdición. Con toda la exageración que queramos, 

Jesús sigue con su consejo despiadado, tal como lo trae Marcos: 

-Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtatela: más te vale 
entrar manco en la vida que irte con las dos manos al infierno, al 
fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtate-

lo: más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado al infierno con 
los dos pies. Y si tu ojo te escandaliza, sácatelo: más te vale entrar 

en el Reino de Dios con un solo ojo que con los dos ojos ser arrojado 
al infierno, donde el gusano no muere ni el fuego se apaga.  

 

Nunca hemos oído a Jesús hablar así. Como se ve, es algo dema-
siado grave el hacerse responsable del pecado de otros. San Pablo es 
igual de prudente y de riguroso en 1Corintios 5,9-13. Prudente, por-

que dice con sensatez: “Si no quieren escándalos, márchense de este 
mundo”… Y riguroso, porque habla no de paganos, sino de cristianos: 
“No se relacionen con quien llamándose hermano, es impuro, avaro, 

idólatra, difamador, borracho o ladrón. Con ésos, ¡ni comer!”.  
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La Iglesia primitiva, desde Jesús y los Apóstoles, hablaba así. Por-
que una cosa es acoger con amor al pecador, como lo ha hecho y 
hará siempre la Iglesia, y otra muy diferente el consentir con el es-

cándalo que arrastra a los demás a la culpa. Algo que hoy hace pen-
sar demasiado sobre los personajes activos y las víctimas pasivas de 
mal semejante. El pecado y el escándalo han existido siempre igual. 

Pero con los medios de comunicación de que hoy disponemos, hay 
que decir que el escándalo se está globalizando de manera alarman-
te.       

 
Jesús deja definitivamente Galilea 

¿Con qué sentimientos? Parece que con un sentido de fracaso. Le 

siguieron grandes multitudes de gente sencilla, pero no buscaban 
sino la curación de sus enfermos. Y los más preparados, aunque ad-
miraban al que “habla con autoridad”, no hacían caso del “Conviér-

tanse y crean al Evangelio”. Todo seguía igual, como si no hubiera 
dicho nada Jesús, el cual expresó sus sentimientos contra las ciuda-
des más favorecidas con su predicación y milagros:  

-¡Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida! Porque si en las paganas 
Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, se hu-
bieran convertido. Y tú, Cafarnaún, la rica, ¿piensas subir hasta el 

cielo? Caerás hasta el infierno. Tiro, Sidón, Sodoma, Gomorra serán 
tratadas en el Juicio con más benignidad que vosotras. 

Hoy, de esas ciudades no quedan sino ruinas, muchas de ellas du-

dosas, sacadas a luz por arqueólogos para estudiar los hechos que 
del Señor nos narran los evangelios.  

 

Rechazo de los samaritanos  

Nosotros tenemos muy buen recuerdo de ellos, pero esta vez nos 
van a dejar un mal regusto. Aquella primera vez Jesús atravesó la 

montaña central de este a oeste hasta ir a parar a Sikar, y los sique-
nitas, con la Samaritana a la cabeza, se portaron con Jesús de aque-
lla manera tan fascinante.  
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Ahora iban por Askar, el camino ordinario, y los samaritanos, que 
odiaban a los peregrinos que subían a Jerusalén para adorar en el 
Templo, al ver a Jesús con los Doce no los quisieron alojar ni una 

noche, y menos mal que no los trataron con violencia física, quizá 
porque les dio miedo aquel grupo de trece hombres. Sin embargo, 
Santiago y Juan tuvieron bastante para pedir a Jesús:  

-¿Quieres que hagamos bajar fuego del cielo que los abrase a to-
dos?  

Valientes los dos muchachos, pero les valió una buena regañada 

de Jesús:  
-No saben de qué espíritu están animados. ¡Eso entre ustedes, ja-

más!...  
Y los mandó a buscar sitio en otra parte, quién sabe si entre aque-

llos amigos de hacía ya dos años. 

 
 En la fiesta de los Tabernáculos  

Después de la Pascua, no se celebraba en Jerusalén una fiesta tan  
solemne, tan popular y con tanto gentío como la de los Tabernáculos, 

por Septiembre o primeros de Octubre, en acción de gracias por las 
cosechas, todas terminadas y recogidas, fiesta que duraba ocho días. 
La de este año 29 va a ser muy especial para Jesús. Sus parientes, 

que le eran poco afectos, estaban interesados por verlo milagrero 
pero también, ¡quién sabe!, porque a lo mejor le había llegado el 
tiempo de levantar al pueblo contra los romanos. Pero Jesús les de-

silusionó con un equívoco calculado:  
-¡No subo!... Aunque fue después en privado y algo tarde.  
 

En Jerusalén había verdadera expectación por Jesús:  
-¿Subirá ése?...  

El pueblo lo espera, pero las autoridades del Templo le temen, 
aunque lo quieren cerca para echarle mano, matarlo y así acabar de 
una vez con él. Los capítulos 7 a 10 de Juan son un drama, aunque 

sazonados con el caso de la adúltera y culminados con el fascinante 
milagro del ciego de nacimiento y presentación del Buen Pastor.  
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La lucha empezó pronto. Jesús enseñaba públicamente en el Tem-

plo, y vino de inmediato la cuestión:  

-¿Cómo entiende éste de letras si no ha estudiado? 
Y Jesús, sereno y punzante:  
-¿No les dio Moisés la Ley, y ninguno de ustedes la cumple? Y por-

que curé al paralítico de la piscina Betesda en sábado la otra vez que 
estuve aquí, ¿quieren ahora matarme? ¿Era aquello quebrantar el 
sábado?...  

La gente empezaba a dividirse:  
-¿No es éste al que buscan para matarlo? Además, cuando venga 

el Mesías, ¿hará por ventura más milagros de los que éste ha hecho? 
¡Realmente, éste es el Mesías!  

 

¡La que faltaba a los jefes fariseos y sumos sacerdotes cuando 

oyeron esto! Mandaron a los ministros del Templo apresar a Jesús y  

traerlo detenido, pero al volver sin él les exigieron furiosos: 

-¿Y por qué no lo han traído?  
-¡Porque ninguno ha hablado jamás como él! 

-¿También ustedes se han dejado embaucar?...  
Y a un jefe como Nicodemo, el amigo que ya conocemos, y que 

quiso defender a Jesús:  

-¿También tú eres de Galilea? 

La discusión seguía interminable, y la acabaron yéndose cada uno 

furioso a su casa.  

 

El Agua Viva y la Luz del Mundo 

No podemos precisar los momentos de estos días en los que Jesús 

hizo dos afirmaciones grandiosas, pero nos conviene saber las cir-

cunstancias que las inspiraron.  

 

Empezamos por el Agua Viva. Por la mañanita, un sacerdote, 

acompañado en procesión por mucha gente con palmas y flores en 
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las manos, agitadas alegremente con cantos durante todo el trayecto, 

traía desde la piscina de Siloé una jarra de oro con agua que el sumo 

sacerdote vaciaba solemnemente en una bandeja también de oro 

sobre el altar, al que iba asperjando por todos sus costados. Era una 

procesión entusiasta. Y escuchamos a Juan:  

El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó:  

-El que tenga sed, que venga a mí y beba. De sus entrañas 
manarán ríos de agua viva.  

 

Juan añade en su evangelio la explicación, que nos entusiasma: 

“Esto lo dijo del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él; 

pues el Espíritu no se daba todavía, porque Jesús no había sido aún 

glorificado”. Resucitado Jesús, dirá a los Apóstoles como saludo en la 

primera aparición: “¡Reciban el Espíritu Santo!”… Y qué bien que lo 

sabemos nosotros.  

 

Lo de la Luz, también bellísimo. La primera noche de aquellas 

fiestas, después de una jornada alegrísima, era fastuosa por la ilumi-

nación del Templo. Los ventanales y todas las interminables cornisas, 

hasta el atrio de las mujeres sobre todo, estaban repletos de grandes 

candelabros con teas encendidas, que daban un aspecto fascinante a 

todas las inmensas construcciones del Templo. Sobre las terrazas de 

las casas se encendían también grandes hogueras, de modo que la 

noche se convertía casi en día esplendoroso. 

 

Jesús, mientras la turba y los doctores discutían tanto sobre su 

persona, aprovechó una noche para lanzar aquella gran afirmación, 

que nos enorgullece tanto:  

-“Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”.   

Harto lo sabemos también en la Iglesia. Por grandes maestros que 

surjan en el mundo, no hay genio que se pueda comparar ni de lejos 

con el simple Obrero de Nazaret.  
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Y se presenta el caso de la adúltera  

Si no fuera tan serio, resultaría divertido. El último día, acabada la 

fiesta, Jesús pasó la noche descansando en el Monte de los Olivos. Al 

amanecer, otra vez al Templo, y de nuevo sentado en una banca de 

los atrios rodeado de gente que le escucha encantada después de 

unos días tan polémicos. De repente, llega un grupo de jefes fariseos 

y escribas que se abren paso y tiran en medio del corro a una pobre 

mujer, muerta de vergüenza y, ella lo sabía bien, condenada a muer-

te por lapidación.  

 

¿Qué había ocurrido? La fiesta de los Tabernáculos era muy popu-

lar, en recuerdo de los años del desierto, y la gente, lejos de sus ca-

sas, se pasaba la noche en la calle o las azoteas bajo tiendas de 

campaña, lo cual era ocasión fácil para cometer un disparate, y esta 

mujer había sido sorprendida en adulterio. La ley era ley, había testi-

gos, debía ser llevada al Sanedrín o Asamblea, y condenada a muerte 

bajo una lluvia de piedras. A los fariseos y escribas les venía bien esa 

condena porque así pasaban como los grandes celadores de la santi-

dad de Dios y del pueblo.   

 

Pero esta vez discurrieron mejor:  

-Se la llevamos a Jesús. Si la perdona, como lo hará, lo condena-

mos a él por violador de la Ley de Moisés. Si no la perdona, mejor: se 

le va todo el pueblo, el cual le sigue por su bondad y mansedumbre 

con los pecadores, y él que se vuelva a su carpintería de Nazaret, 

porque se quedará sin nadie del pueblo.   

 

Así que la presentan solemnes a Jesús, tirándola como un bulto de 

basura en medio del grupo:  

-Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. 

Moisés nos manda apedrearla. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos dices tú? 

Jesús se desentiende del caso. No quiere saber nada. Se inclina a 

tierra y empieza a perder el tiempo haciendo garabatos en el suelo. 
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Entre el público se inicia un silencio profundo, mientras los graves 

fariseos y doctores se hacen guiños de satisfacción:  

-¡Hemos atinado! ¡Éste no sabe qué responder! 

 

Y siguen insistiendo, viéndose triunfantes:  

-A ver, a ver, Maestro, ¿qué hacemos? ¿La matamos o no? 

Ante tanta impertinencia, Jesús alza la cabeza, y dice fríamente:  

-El que de ustedes esté sin pecado -sin este pecado del adulterio-, 

que tire sobre ella la primera piedra.  
¡Como si no hubiera dicho nada! Se inclina de nuevo, sigue ha-

ciendo garabatos en tierra, y aquí empieza lo cómico.  

Escribas y fariseos se dan codacitos unos a otros con disimulo en-

tre sí:  

-Tírala tú.  

-Yo, no. Que este profeta adivina muchas cosas, y si me viene:             

-Acuérdate de aquel día con fulana… 
Aquel otro, callandito al de su lado:  
-Si saca a relucir lo mío con aquélla…  

 
Mientras, la gente, con su típico bullicio oriental, comienzan diver-

tidos y palmoteando:  

-Venga, fariseos, ¿quién es el primero?... El que esté limpio que ti-
re la piedra… No se escapen, ¿dónde está el valiente?...   

Los acusadores, ¡y con qué coloretes en la cara!, se dan codacitos 

unos a otros con disimulo y empiezan a escaparse desde los más vie-
jos hasta los más jóvenes. ¡Todos eran adúlteros!  

 

La gente se divertía en grande, y cuando Jesús nota que la come-
dia entre el público y los fariseos había acabado, se levanta de su 

asiento, y le dice amable a la pobre mujer que seguía en tierra como 
un montón de miseria:  

-Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condena-

do?...  
-Nadie, Señor.  
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-Pues yo tampoco te condeno. Vete, y no peques más.  
 
¿Irreverente llamar “divertido” a este caso? No. Jesús podía haber-

se vengado de otra manera de aquellos sus enemigos. Pero esta vez 
lo hizo mejor. Con una auténtica “humorada” los dejó en el ridículo 
más soberano. Y con este caso de la adúltera, ¡cuántos corazones se 

ha ganado Jesús a través de los siglos! La debilidad humana es muy 
grande. Y digamos que la hipocresía en muchos es todavía mayor 
para gozarse en la caída de algunos. Jesús es el único que en su 

Iglesia sabe acoger, disimular, perdonar. 
 

Los ocho días de estas fiestas de los Tabernáculos son una sarta 
de ataques y defensa entre Jesús y sus adversarios. Los enemigos 
llenan a Jesús de las peores injurias al no saber cómo defenderse, y 

sueltan frases como éstas:  
“¿Nosotros, esclavos? Nosotros no hemos nacido de adulterio, por-

que nuestro Padre es Dios”. “¿No decimos con razón que eres un en-

demoniado?”. “¿Dices que quien cree en ti no morirá? Ahora hemos 
conocido que tienes un demonio”. ¿Quién pretendes que eres tú?...  

 

Pero Jesús no se quedaba corto en sus avisos para remover aque-
llas conciencias endurecidas, pues lo que busca es su salvación, y 
dice también las verdades más grandes sobre Sí mismo: 

“¿Quién de ustedes puede tacharme a mí de pecado?”. “El padre 
de quien ustedes proceden es el diablo, y quieren hacer lo que quiere 
su padre”.  “Cuando me levanten en la cruz, entonces sabrán que “Yo 

soy”. “Todo el que comete pecado, es esclavo del pecado, y el escla-
vo no queda en la casa para siempre…, y yo les hago verdaderamen-

te libres”. “El que es de Dios, oye las palabras de Dios; ustedes no las 
oyen porque no son de Dios”.  

Jesús acabó con decisión proclamando su divinidad: “Antes de que 

Abraham existiera, existo yo”.  
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El ciego de nacimiento  

Jesús se guardaba una baza extraordinaria: un milagro sonado por 

demás. Nosotros no podemos hacer descripción más viva que la 

misma de Juan en el capítulo 9 de su evangelio. Por lo visto, Jesús 

continuó algunos días más en Jerusalén, y en ellos ve a un pordiosero 

muy conocido de todos, muchacho ya mayor. Se encuentra con él 

Jesús, que toma la iniciativa. Escupe en tierra, hace con su saliva al-

go de barro, le frota con él los ojos, y le manda:  

-Vete a la piscina de Siloé y lávate los ojos en ella. 

 

Dicho y hecho, el agua de la fuente, construida hacía ocho siglos 

por el rey Ezequías, nunca había hecho algo semejante. El ciego de 

nacimiento se lava y empieza a contemplar pasmado todas las cosas. 

La ciudad entera de Jerusalén se entera del hecho, y los escribas y 

fariseos gritan alarmados:  

-¿Quién te ha hecho semejante trabajo en sábado?  

El anterior ciego se contentó con responder:  

-No lo sé. Ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los 

ojos, me mandó lavarme en el estanque de Siloé, me lavé y veo.  

 

Todo un drama lo que sigue. Amenazados por las autoridades reli-

giosas, los padres del muchacho sólo se atreven a responder, llenos 

de miedo:                                                                    

-Sabemos que éste es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo 
ve ahora, no lo sabemos. Pregúntenselo a él, que edad tiene, y él 
hablará de sí mismo. 

Nuevo interrogatorio de los fariseos al muchacho:  
-Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un peca-

dor. ¿Cómo te ha abierto los ojos? 

El muchacho no era tonto, y responde con agudeza:  
-Si es un pecador, yo no lo sé. Sólo sé una cosa: que era ciego y 

ahora veo. Porque aquí está lo admirable. Sabemos que Dios no es-
cucha a los pecadores, sino que escucha al que es piadoso y hace su 
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voluntad. Jamás se ha oído decir que nadie haya abierto los ojos a un 
ciego de nacimiento. Si éste no fuera de Dios, no podría hacer nada”.  

 

Aquí vino la gorda. Los maestros se ponen furiosos ante este po-
bre e ignorante: 

-Has nacido todo en pecado, ¿y vienes tú a darnos lecciones a no-

sotros? ¡Fuera de la sinagoga para siempre! 
Se entera Jesús de que lo habían excomulgado, se hace encontra-

dizo con él, y le pregunta:  

-¿Crees en el Hijo del hombre, en ese enviado por Dios? 
-¿Y quién es, Señor, para que yo crea en él?  

-Soy yo, el que habla contigo.  
-¡Creo, Señor! 
Y viene la conclusión tremenda de Jesús:  

-Para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no 
ven, vean, y los que ven queden ciegos.  

Oyeron semejante afirmación de Jesús algunos fariseos, y le dije-

ron:  
-¿Es que nosotros somos ciegos? 
Y hubieron de escuchar la respuesta gravísima de Jesús:  

-Si fueran ciegos, ustedes no tendrían pecado; pero ahora dicen: 
vemos. Y por eso su pecado permanece.  

 

Pasan los siglos, y estas palabras de Jesús siguen dando miedo. 

Hay muchos creyentes a su manera, con una fe que no sabemos 

hasta dónde les va a valer ante Aquel que ha de juzgar. Fe que se 

han inventado ellos mismos. Fe creada por un rebelde o un astuto 

que se las arregla para ganar a gente crédula. Fe de orgullosos, una 

fe cualquiera con tal que vaya contra la de la Iglesia de Jesucristo, 

cuyo Evangelio saben retorcer a su gusto. Ese “Vemos, y por eso su 
pecado permanece”, es una de las sentencias más graves que pro-

nunció Jesús, como confirmación de uno de sus mayores milagros.  
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A la vez, esas otras palabras de Jesús: ”He venido para que los 

que no ven, vean”, nos llenan el alma de paz. Reconocemos con hu-

mildad que nos podemos equivocar, que la Verdad de Jesús la tiene 

indefectiblemente la Iglesia, nos acogemos a ella, ¡y con qué seguri-

dad aceptamos su palabra, sabiendo que nos mantiene en la verdad! 

¡Con qué esperanza tan firme esperamos sus promesas, que no falla-

rán! Al mirar con los ojos de la Iglesia, sin fiarnos de nuestros ojos 

propios, sabemos que no nos equivocamos nunca. Esto es ser ante 

Jesús sencillos y humildes. 

 

El Buen Pastor 

Tal como terminó lo del ciego de nacimiento, cualquiera diría que 

Jesús quería acabar estos días de semejante fiesta, tan hermosa y 

feliz como la de los Tabernáculos, con amenazas e infundiendo terror. 

Pero va a ser todo lo contrario. La conclusión de la estadía algo larga 

de Jesús en Jerusalén, nos trae una página excepcional con lo más 

tierno que contiene el Evangelio, al proclamarse Jesús a Sí mismo y 

decirnos a todos: “Yo soy el buen pastor”.  

 
Su auditorio, judío, lo pudo entender bien. Pueblo pastoril, desde 

Abraham y todos los patriarcas, el pastoreo era un oficio encarnado 
profundamente en el pueblo, y hay que ver cómo todas las páginas 
de la Biblia hablaban del pastor bueno como una encarnación de 

Dios, a la manera del incomparable salmo 22: “El Señor el mi pastor, 
nada me falta”, que lo cantamos en la Iglesia sin cansarnos nunca.   

 

Para entender nosotros ahora la alegoría de Jesús en esta página 
incomparable, nos conviene conocer algunas costumbres conservadas 
en Oriente hasta nuestros días. El pastor vive identificado con sus 

corderos y sus ovejas. En muchos lugares no existe más que un solo 
redil o corral en el que pasan la noche varios rebaños juntos de dife-
rentes dueños. Basta un solo guardián en la puerta, que la abre al 

amanecer cuando llega un pastor, quien lanza su voz con la consigna, 
y se presentan sus corderos y ovejas sin que falte ni uno solo, sin 
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que los demás se muevan para nada. Conocen la voz del propio pas-
tor y a los demás los ignoran por completo.  

 

Así sale cada rebaño con su propio pastor. Y, ya afuera, a pasar el 
día en verdes dehesas el rebaño y su pastor, que goza llamando a 
cada una de las ovejas con su propio nombre: -¡Ehp, preciosa!... ¡En-

redona, quieta!... ¡Y tú, perla!...  Y cuidado si se acerca alguna fiera. 
El pastor, con la porra que pende de su cincho y el cayado que siem-
pre lleva en mano, lucha hasta exponer la vida por una oveja que se 

vea amenazada. 
La alegoría del “Buen Pastor”, como se llama Jesús, contiene va-

rias partes distintas, aunque todas están entremezcladas. No se pue-
de perder ni una palabra.  

 

*Jesús, al colocarse por la mañana ante la puerta, se declara como 

dueño del rebaño. El guardián se la abre porque sabe que no es un 

ladrón, y las mismas ovejas lo conocen: “Las ovejas oyen su voz, y 

llama a las ovejas por su nombre y las saca fuera. Y las ovejas le si-

guen, porque conocen su voz. A un extraño no le siguen, sino que 

huyen de él, porque no conocen la voz de los extraños”. Son palabras 

textuales de Jesús.  

 

*Se compara después Jesús, bajo la imagen de la puerta, con los 
fariseos de entonces y demás falsos pastores que se presentan siem-
pre en su nombre: “Todos los que vinieron antes de mí fueron ladro-

nes y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puer-
ta. El que entra por mí se salvará, entrará y saldrá y encontrará pas-
tos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo vine 

para que tengan vida, y la tengan en abundancia”.  
 
*Después pronostica el acto supremo de amor: la muerte por su 

rebaño: “El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que 
no es pastor, y no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona 
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a las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa, porque es 
mercenario, y no le interesan las ovejas”.  

 

*Finalmente, ante los orgullosos fariseos, que se creían el único 
pueblo de Dios como judíos, Jesús mira al mundo pagano, a noso-
tros, y se declara pastor universal:  “Tengo otras ovejas, que no 

son de este redil; y oirán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo 
pastor”.   

 

La imagen del Buen Pastor caló hondamente en la Iglesia desde un 
principio. Sabemos que la primera imagen que se descubrió de Jesús 

en las catacumbas fue la de aquel joven imberbe, tipo romano, con la 
oveja sobre sus hombros. Emociona.  

El Papa Pablo VI, tan nuestro y venerado ya en los altares, nos di-

ce cómo Jesús quiere establecer con esta imagen una relación de 
afecto hondo con cada uno de nosotros: “La bondad de Jesús se evi-
dencia aquí de forma sublime: Buen Pastor. Una imagen sencilla, ex-

presiva, atractiva. Él consagra a su grey, y a cada uno de nosotros, el 
amor más grande, el que da la vida”.  

 

Acabaron los prolongados días de esta estancia tan agitada de Je-
sús en Jerusalén; parece que con el pueblo muy dividido entre sí, 
como nos lo cuenta Juan: “De nuevo se produjo división entre los 

judíos por estos discursos.    

Muchos decían:  

-Tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le escuchan?   

Pero otros decían:  

-“Estas cosas no son de un endemoniado. ¿Acaso el demonio pue-

de abrir los ojos de los ciegos?”. 

 
Hemos llegado a un punto muy irregular donde Jesús realiza 

unos hechos que los expertos no saben cómo colocar debidamente, 

más que nada por el orden que les da Lucas, pero ciertamente que 

es entre el tiempo que arranca desde la salida de Galilea y durante 
los meses en que Jesús va recorriendo Judea antes de su pasión y 
muerte.  
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La misión de los 72  

Jesús se estaba multiplicando mucho por Judea, pero no llegaba a 

todo. Y como ya antes había mandado en misión a los Doce por Gali-

lea, ahora hace la misma experiencia con setenta y dos discípulos, 

escogidos entre los muchos que le seguían. Los manda de dos en 

dos, y les da los mismos encargos y consejos que anteriormente for-

muló a los Doce, y que podríamos resumirlos así:  

-La mies es mucha y los operarios pocos. Vayan, y sepan que los 
mando como corderos entre lobos, pero no tengan miedo. No lleven 
nada, confiados del todo en Dios. Curen a los enfermos. Y anuncien a 

todos: “¡Está cerca el reino de Dios!” 

 

Marcharon felices, como podemos suponer. Jesús les debió señalar 

una fecha poco más o menos para la vuelta, y cuando ya regresaron 

todos, venían que no cabían en la piel de contentos:  
-¡Maestro! Hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. 

-¡Claro que sí! Pues les di poder para andar sobre serpientes y es-
corpiones y sobre toda potencia enemiga, de modo que nada les hi-
ciera daño.  

Jesús gozaba más que ellos, y les hizo mirar lejos: 
-Sí, pero no se alegren precisamente de esto, de que se les some-

tan los mismos demonios. Alégrense más bien de que sus nombres 
están escritos en el Cielo. 

 
¡Qué palabra ésta para todos los apóstoles de todos los tiempos, 

que trabajan solícitos en y por la Iglesia! San Pablo dirá lo mismo a 

los Filipenses (4,2) sobre sus compañeros en la predicación del Evan-
gelio, “Clemente y demás colaboradores míos, cuyos nombres están 
en el libro de la vida”. Hacer apostolado. ¡Bonita manera de asegu-

rarse el cielo!  
 
Y vino lo inesperado. Jesús se emocionó, lo que nunca le había 

ocurrido, que sepamos,  y “por la acción del Espíritu Santo, se llenó 
de gozo, y exclamó: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tie-
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rra, porque has ocultado estas cosas a sabios y a prudentes y las has 
revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito”.   

Pocos comentarios necesitan estas palabras para empeñarnos en 

ser humildes ante Dios. Después de expresar este su gozo por ver 
cómo los humildes y sencillos lo recibían, mientras que los orgullosos 
mandones del pueblo lo rechazaban, nos revela un misterio profundo 

sobre su divinidad:  
-Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce quién es el 

Hijo sino el Padre; ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el 

Hijo se lo quiera revelar.   
 

Hay para meditar. Nada podemos pedir más agradable a Dios sino 
que nos haga conocer y amar a Jesús, ni a Jesús pedirle nada más de  
su gusto sino que nos haga suspirar siempre por el Padre como sus-

piraba el mismo Jesús, que no podía pasar sin hablar continuamente 
con su Padre en oración ininterrumpida.  

Pero no paró aquí todo. Vuelto en sí, se dirige ahora con un amor 

inmenso a los discípulos solos en particular para felicitarles por lo que 
están viviendo y hacernos saber lo que Él es y va a ser para el mun-
do. Piensa en los grandes de Israel que les precedieron, desde 

Abraham hasta el último dirigente, y les da el parabién a los discípu-
los:  

-¡Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven! Porque les asegu-

ro que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no 
lo vieron, y escuchar lo que ustedes escuchan y no lo escucharon.  

 

Efectivamente, todos los creyentes del Antiguo Testamento en la 
promesa del Mesías suspiraron por ver al prometido de Dios, como lo 

expresó el anciano Simeón, y morían soñando, soñando…, y ahora 
estos discípulos lo tenían delante de manera nunca imaginada.  

Jesús da un paso más, y nos dice lo que Él es y será siempre para 

los suyos:   
-Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados y yo 

les daré descanso. Tomen  sobre ustedes mi yugo, y aprendan de mí,  
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que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus 
almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera.  

Palabras tan tiernas no las encontramos en todo el Evangelio. Uno 

piensa que se pueden cometer muchos errores en la vida, pero des-
confiar de Jesús sería el último disparate de todos. 

 

El Buen Samaritano  

Nadie sabía entonces que el camino de Jerusalén a Jericó se iba a 
hacer inmortal y más celebrado que una autopista actual con seis u 
ocho calzadas… Y todo por una parábola de Jesús en un diálogo im-

provisado. Caminar los treinta kilómetros entre Jerusalén y Jericó era 
una aventura por los conocidos asaltos de los ladrones, que no se 

paraban ni ante el asesinato. Era aquel un camino reseco y pelado. 
Lo utilizaban muchos sacerdotes y levitas que iban a Jerusalén cuan-
do les tocaba el servicio del Templo, ya que su vida privada o de tra-

bajo la pasaban precisamente en Jericó.  
 
Pues bien, aquel doctor de la Ley quiso comprometer a Jesús, si 

bien pudo hacerlo también con buena voluntad, y le pregunta:  
-Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?  
-¡Vamos! ¿Qué no lo sabes o qué? Dime, ¿qué lees en la Ley?  

-Eso lo sé muy bien: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu 
prójimo como a ti mismo”.  

-¡Muy bien respondido! Haz eso y vivirás.  
 
Todo perfecto. Pero, como sabemos, la palabra “tu prójimo” era 

clave en la interpretación de los doctores: familiares, amigos, compa-
triotas eran los prójimos, y todos estaban conformes con ello. Pero 

los demás: extranjeros, incircuncisos, publicanos y enemigos…, esos 
no entraban en el amor. Y el doctor ahora, pensando que ponía a 
prueba y hasta en apuros a Jesús, pregunta:  

-¿Y quién es mi prójimo? 
-¿Es que no lo sabes? Te lo cuento:  
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*Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de sal-

teadores que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron, 

dejándolo medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un 
sacerdote y, al verlo, dio un rodeo. De igual modo, un levita que pa-
saba por aquel sitio, dio media vuelta y se marchó. Pero un samari-

tano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión. 
Acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino; lo 
montó luego en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó 

de él. Al día siguiente, sacó dos denarios de plata -que era bastante 
dinero- y se los dio al posadero, diciendo: Cuida de él y, si gasta algo 

más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos tres te parece que 
se portó como prójimo del que cayó en manos de los ladrones?’*  

 

El doctor se recomía por dentro. Enemigos mortales samaritanos y 
judíos, no quiso ni pronunciar la palabra “samaritano”, pero hubo de 
reconocer ante la evidencia:  

-El que practicó la misericordia con él.  
Y Jesús, con toda intención y algo de ironía, pero con bondad:  
-Vete y haz tú lo mismo.  

 
Todos estamos acordes en que Jesús se mostró genial como nun-

ca, y la expresión “Buen Samaritano” se ha convertido en nombre 

propio de todo el que tiene corazón con el necesitado, corazón que 
les falta a bastantes cristianos, mientras que lo tienen inmenso mu-
chos a los que tachamos de ajenos a la fe.  

 
¡Hay que ver cómo trabajan por los demás muchos que parecen 

alejados de Dios!. Jesús no filosofó sobre la palabra “prójimo”, sino 
que fue a la realidad práctica en todos los tiempos: con los necesita-
dos, sean los que sean, obras y no discursos.   
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El Reino ya presente 

Lo que parece una simpleza fue una cuestión de nunca acabar con 

Jesús y sus oyentes, desde sus discípulos hasta sus mayores adversa-

rios. Y en estos días un fariseo le preguntó a Jesús:  

-¿Cuándo va a llegar el Reino de Dios? 

Jesús respondió al parecer fríamente, aunque el asunto apasiona-

ba al pueblo, y en especial a sus dirigentes, siempre soñando en un 

reino político, triunfante, riquísimo, dominador del mundo y que debía 

empezar por echar fuera a los romanos.   

Eso por una parte. Si Jesús era el Mesías esperado, ¿qué señales 

daba de su próxima intervención?   

Por otra, algunos pensaban en un Reino de Dios que vendría pre-

cedido de señales cósmicas, como prodigios en el cielo con el sol, la 

luna y las estrellas.  

 

Tanto los unos como los otros estaban equivocados, y la respuesta  

de Jesús fue para dejarlos helados a todos:  

-No viene el reino de Dios de manera aparatosa, pues lo tienen ya 

dentro de ustedes.   

Los unos debían saber bien claro que Él no era un Cristo revolucio-

nario ni iba a instaurar un reino terrenal de Dios, sino espiritual y con 

destino eterno.  

Los otros debían aprender que las señales portentosas de que ha-

blaban Daniel y los profetas tenían un significado apocalíptico, figura-

do, como explicará Jesús a los discípulos después en privado, refi-

riéndose al final del mundo: “Porque como el relámpago fulgura en 

una parte del cielo y brilla hasta la otra, así será mi venida en aquel 

día”.   

 

Nosotros en la Iglesia hablamos continuamente del Reino de 

Dios, y sabemos muy bien lo que es, a saber, el plan de salvación de 

Dios para todo el mundo. El “está dentro de ustedes” se refería a su 
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Persona, presente ya en el pueblo, a su predicación, a sus ejemplos, 

a su obra entera. No hablaba de personas particulares sino de la ge-

neralidad, del mundo entero. Lo iba difundiendo poco a poco median-

te sus enseñanzas y milagros. Una vez muerto Jesús en la cruz y re-

sucitado, el Espíritu Santo lo extendería por toda la tierra mediante la 

Iglesia, promoviendo lo que llamamos “la vida cristiana”, lo extenderá 

hasta que se consuma al final de los tiempos con la venida esplendo-

rosa de Jesucristo. Entonces quedará establecido el Reino definitiva 

y eternamente en la creación renovada, convertida en digna morada 

de los hijos de Dios, con el mismo Jesucristo como Rey universal de 

los siglos.  
 

Aunque Jesús hablaba de la generalidad, de todos, sabemos que el 
Reino lo llevamos cada uno por la Gracia dentro de nosotros, y lo 
manifestamos con la vida y quehaceres diarios, en todo conformes 

con nuestra fe. Esto es para nosotros el Reino, algo totalmente diver-
so de lo que soñaban los judíos del tiempo de Jesús, el cual nos pre-
venía para no dejarnos engañar por los que predican la llegada inme-

diata del fin, pues será repentina y sin aviso: -¡No les crean a esos 
mentirosos!, fue palabra de Jesús en más de una ocasión. 

Jesús nos prevenía ante las luchas tenaces que habremos de sos-
tener todos en la vida para no perder el Reino, luchas tan fuertes que 
exigirán mucha vigilancia, mucho esfuerzo, mucha confianza en Dios, 

el cual no nos abandona si nos fiamos de Él y oramos siempre.  
 

La parábola del juez inicuo 

 Esta parábola es sencilla pero la pudo traer Jesús a propósito de 

estos que no miran para nada la eternidad del Reino y sólo piensan 
en un bienestar religioso aquí en la tierra. Aquel juez descreído, sin 
corazón, estaba harto de la pobre viuda que no le dejaba en paz:  

-¡Atiéndame! ¡Vaya aprisa contra ese mi enemigo, que ya no pue-
do más!  

Era todo inútil. Hasta que al fin el juez se dijo:  
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-Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, voy a arreglar 
de una vez el asunto de esta mujer para que me deje vivir tranquilo y 
no acabe conmigo a golpes.  

Y saca Jesús la conclusión:  
-¿Se dan cuenta? Si ese juez tan malo acaba atendiendo a la pobre 

mujer por importuna, ¿cómo no les va a atender a ustedes Dios 

cuando acudan a Él con la oración en esos apuros que les vendrán?  
Uno entiende la palabra que el mismo Jesús introdujo a esta pará-

bola: “Es necesario orar siempre sin desfallecer nunca”. 

 
La Iglesia sabe muy bien lo que es la oración, y por eso ruega y 

hace rogar en todas sus luchas. Solamente, y es una cosa curiosa, 
que Lucas, al hablar así de la oración por la salvación en las luchas 
finales por el Reino, tuvo la idea de añadir otra parábola bien famosa 

sobre la oración, aunque tenga un sentido y un fin muy diverso de la 
anterior.  

 

El fariseo y el publicano  

Esta parábola está llena de buen humor y simpatía. Como hemos 
dicho varias veces, había fariseos muy buenos. Era el partido religioso 
y político del pueblo, pero sus grandes dirigentes eran hipócritas re-

pugnantes, pasaban como los santos de Dios, cumplidores de la Ley 
hasta el escrúpulo más refinado, aunque fueran adúlteros como 
aquellos que vimos con la adúltera del Templo, y tenían una soberbia 

más fina que la punta de un alfiler.  
 
Su oración la hacían públicamente en voz alta y con los brazos le-

vantados al cielo, bien colocados en el Templo, en las sinagogas y 
esquinas de las calles, de modo que todos vieran su amistad especia-

lísima con Dios. Jesús no aguantaba semejante hipocresía, y con esta 
parábola les dio un formidable latigazo en la espalda. Contaba el Se-
ñor con gracia ante la gente contra los que confiaban en sí mismos y 

despreciaban a los demás: 
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  Dos hombres, uno fariseo y el otro publicano, subieron al Templo 
para orar. El fariseo, hasta inflado el pecho y bien engolada la voz, 
admirada por todos los oyentes, dirigía al cielo su plegaria:  

-¡Oh Dios! Gracias te doy porque yo no soy como los demás hom-
bres, rapaces, injustos, adúlteros -seguía diciendo pecados que él no 
cometía (¡!)-, y menos como ese publicano de ahí atrás. Además, Se-

ñor, mira lo que hago siempre: Ayuno dos veces por semana como 
todo buen fariseo, doy el diezmo de todas mis entradas y ganancias. 
En fin, tu Ley la cumplo a perfección. No puedo hacer, oh Dios, nada 

más por ti. 
Así publicaba ante todo el mundo su santidad altisonante. Como 

vemos, un ángel encarnado. La gente abría la boca al comprobar 
aquella perfección judía de la Ley. No es extraño que Dios se viera 
obligado a bendecir a semejante amigo suyo.  

 
Jesús dejó de mirar al fariseo, y señaló con el dedo al publicano, el 

cual, dándose con el puño fuertes golpes en el pecho, no se atrevía ni 

a levantar los ojos del suelo, mientras exclamaba una y otra vez con 
voz compungida, capaz de conmover a las mismas piedras:  

-¡Oh Dios! ¡Ten compasión de mí, que soy un pecador!  

 
Jesús no pudo retratar mejor a uno y otro, y la conclusión que sa-

có ha quedado grabada profundamente en la conciencia cristiana:  

-Les aseguro, que este publicano bajó a su casa santificado, y el 
fariseo, no. Porque todo el que se ensalza será humillado y el que se 
humilla será ensalzado.  

 
Cualquier pecado reconocido y confesado desaparece ante Dios, 

menos el del orgullo, que acrecienta cada vez más la culpa. La Iglesia 
lo sabe muy bien, y por eso empieza siempre la acción litúrgica reco-
nociendo la impureza de sus hijos, como lo atestigua el documento 

más antiguo, la “Doctrina de los Doce Apóstoles”, que mandaba: “El 
que no sea santo (porque está en pecado), que se arrepienta. Reuni-
dos cada domingo, partan el pan y den gracias, después de haber 
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confesado sus pecados, a fin de que su sacrificio sea puro”. Así de 
antiguo es el “Yo confieso” que rezamos en cada Misa.   

Los diez leprosos  

Lo más probable es que este episodio sucediera yendo Jesús de 
camino hacia Jerusalén. Le salieron al encuentro diez enfermos que, 
detenidos a distancia, comenzaron a gritar desaforadamente:  

-¡Maestro Jesús, ten compasión de nosotros!  
Sabemos lo que era el leproso en Judea según la Ley del Sinaí, un 

impuro total, que debía vivir apartado de toda la sociedad, un deshe-

cho repugnante y, desde luego, según la mentalidad judía, un peca-
dor como nadie, pues tenía la enfermedad más incurable, y había de 
gritar a todos el conocido “¡Impuro, impuro!”, para que nadie se le 

acercara. Por eso le gritaban desde lejos a Jesús, el cual se limitó a 
decirles: 

-Vayan a presentarse a los sacerdotes, que certifiquen su curación. 

No curaron al instante, pero creyeron, se pusieron a andar hacia 

los sacerdotes, y quedaron sanos. Entonces echaron a correr locos de 

felicidad a buscar el certificado de curación exigido por la Ley.  

 

Pero ninguno de los curados se acordó de Jesús, menos uno, ¡sa-

maritano precisamente!, odiado por los judíos, de manera que la 

misma Biblia en Eclesiástico 50,55 dice de Samaría: “Mi alma detesta 

una nación que ni es nación: el pueblo necio que habita en Siquén”. 

Pues este samaritano en cuestión regresa, se presenta a su bienhe-

chor, se le arrodilla con un ¡Gracias, gracias! salido del alma, y deja a 

Jesús con cara algo triste: 

-¿No han sido diez los curados? Y los otros nueve, ¿dónde están? 
¿No ha venido a dar gloria a Dios sino este extranjero?... Vete con-
tento, que tu fe te ha salvado. 

 

Hay que valorar este hecho, de significado muy profundo. Los 

nueve que no regresaron a Jesús, “quedaron limpios”, dice Lucas, 

porque creyeron en la palabra poderosa de Jesús, y “limpios” significa 
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sólo “curados”. Pero este samaritano, odiado extranjero, quedó “sal-

vado”, además de “limpio”. La curación no produjo egoísmo, sino FE 

salvadora al creer en Jesús y adorar y glorificar a Dios. Lucas usa dos 

verbos diferentes con intención muy marcada.  

 

Además de esto, los otros nueve se portaron como si el corazón de 

Cristo fuera insensible a los sentimientos humanos, empezando por la 

educación. La Iglesia aprendió desde el principio a gritar el “¡Gra-

cias!”, “¡Muchas gracias!”, como la palabra más repetida en sus ple-

garias por la curación suprema, la de la redención, que nos libraba 

del pecado y de un castigo eterno. ¿Y las veces que la repetimos ca-

da uno de nosotros? Entre “¡Dios mío, te amo!” y “¡Gracias!”, ¿cuál 

de las dos expresiones se lleva la palma? Matemáticas… ¿Sabemos 

agradecer a Dios tanto beneficio de naturaleza y Gracia con que nos 

ha enriquecido?  

 
Tres voluntarios 

Jesús arrebataba. Había en su persona algo indescriptible. No se 

trataba del poder de un profeta, al que se le creía venido de Dios. Era 

otra cosa. Por eso, no es de extrañar que más de uno se sintiera im-

pulsado a arriesgar la vida para seguirle. Pero Jesús era sincero y no 

engañaba a nadie. Notable, el hecho de los tres voluntarios.  

 

Uno, que parece el colmo de la generosidad:  

-Maestro, te seguiré adonde quiera que vayas.  
-Perfecto. Sin embargo, ten presente que las zorras tienen madri-

gueras y los pájaros del cielo nidos; pero yo, El Hijo del Hombre, no 
tengo dónde reclinar la cabeza.  

 

Otro, invitado a seguirle, contesta con una razón al parecer muy 

válida:  
-Sí, Señor, me voy contigo; pero déjame ir primero a enterrar a mi 

padre.   
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-Deja a los muertos que entierren a sus muertos; tú ve a anunciar 
el Reino de Dios.   

 

Y éste, conforme, aunque algo a medias: 
-Te seguiré, Señor; pero permíteme primero despedirme de los de 

mi casa.  

-Ninguno que ha puesto su mano en el arado y mira a lo de atrás, 
es apto para el Reino de Dios.  

 

Sinceramente, cuesta a veces algo entender el Evangelio. Jesús, 
siempre tan comprensivo y bondadoso, se muestra muy fuerte en 

muchas ocasiones. Para Jesús, valentía y bondad estaban estrecha-
mente unidas. Casos como estos tres tienen sólo una explicación: si 
Jesucristo y el Reino son el valor supremo, están sobre todas las 

realidades humanas, por legítimas que sean. 
 

Betania   

Una casa amiga, con tres hermanos -Lázaro, Marta y María- que 

nos tienen arrebatado el corazón. A poco más de dos kilómetros y 
medio de Jerusalén por el camino del Monte de los Olivos, era por lo 
visto una casa acomodada. Cuando no había teléfonos móviles, allí se 

presentaban sin previo aviso Jesús y los suyos, seguros de encontrar 
mesa y hospedaje los días que fueran. Aunque es lo más probable 
que Jesús mandaba a dos de los discípulos por delante para avisar 

con anticipación.  
 
Cómo y cuándo se conocieron la primera vez, no lo sabemos. El 

caso es que en este día se presentaron sin más venidos desde Jericó, 
y se desarrolló una escena encantadora.  

Se sientan Jesús y los Doce cansados del camino, habla Jesús del 
Reino a los suyos, y María, enamoradiza, a los pies del querido ami-
go. Marta, con la responsabilidad de la mesa, no se da un momento 

de reposo, hasta que, harta de verse sola con todo el servicio, se en-
cara con el mismo Jesús:  
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-¿No te das cuenta? Ya no puedo más, y mi hermana María, ha-
ciendo el haragán. Tan tranquila a tus pies. Dile que me eche una 
mano. 

Tenía toda la razón. Y vino la respuesta insospechada de Jesús:  
-Marta, Marta, te afanas por muchas cosas, cuando una sola es 

necesaria. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada.  

 
No sigue Lucas. ¿Por qué dejó la escena sin terminar? Era segura-

mente algo contado con toda intención, como lección importante, en 

la catequesis primitiva de la Iglesia. Aquel día en Betania, gozaba 
Jesús lo mismo con el afán inquieto de Marta que con el silencio amo-

roso de María. Pero nos da una lección que la Iglesia ha aprendido 
para todos los siglos.  

 

Por mucha actividad que desarrollemos por Jesús y el Evangelio, y 
por importante y necesaria que sea esa actividad, lo primero de todo, 
lo imprescindible, lo más necesario, es la comunicación personal con 

Cristo mediante la oración y la escucha de su palabra. Sin oración, no 
se hace nada, ni a nivel personal ni de Iglesia. No hay teólogo ni Pas-
tor que no acepten el sentido que tienen estas palabras algo descon-

certantes de Jesús a Marta, amiga tan querida como María.  
Los mayores trabajadores en la Iglesia son los que más oran, no 

los que más organizan y se mueven. 

 
El Padrenuestro  

Después de la lección sobre la oración en Betania, parece que has-
ta cronológicamente vino lo del Padrenuestro, uno de los momentos 

cumbres del Evangelio. Durante sus estadías en Jerusalén solía Jesús 
pernoctar en el Monte de los Olivos, y los apóstoles le veían pasarse 

muchas horas en oración. Por este ejemplo, le picó la curiosidad a 
uno de los discípulos, que le dijo:  

-Maestro, ¿y por qué no nos enseñas a rezar, como Juan el Bautis-

ta les enseñó a los suyos?  
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El discípulo tenía razón. No rezaban de la manera apropiada, y se 
contentaban con recitar salmos de la Biblia. Harto se daba cuenta 
Jesús de este fallo, un poco calculado por él. Esperaba la ocasión 

oportuna, que se le presentó ahora de manera aparentemente tan 
natural, cuando lo veían a él rezar tanto, y respondió:  

-Miren, cuando oren, digan:  

“Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, 
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el 
cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos 
dejes caer en la tentación, y líbranos del mal”.  

 
Tenemos dos redacciones de la misma oración, la de Lucas y la 

que Mateo incluyó en el Sermón de la Montaña, más precisa, y es la 

que rezamos siempre. Conviene notar dos cosas.   
Lucas, que parece más original, no dice el “nuestro que estás en 

los cielos”, sino sólo, a secas, “¡Padre!”, que corresponde, sin duda 

alguna, a como le hablaba Jesús en su lengua aramea: “Abba!”, “Pa-
pá”, “Mi querido padre”. Era un tú a tú incomparable, y es lo que nos 
hace decir Jesús.  

La fórmula de Mateo que rezamos acaba diciendo “líbranos del 
mal”. El original dice “del Maligno”, “del Malo”, de Satanás, autor del 
pecado y del mal del mundo.  

 
¿Improvisó Jesús esta oración? Aparentemente, sí. Pero casi segu-

ro que era, modificadas algunas palabras, la que repetía él mil veces 

al Padre. No decía “perdona nuestras ofensas como nosotros perdo-
namos”, pero pedía el perdón para el mundo, y lo demás era lo único 

que le interesaba a él: la gloria del Padre, que se propagara el Reino, 
que se cumpliera la voluntad de Dios, que nos socorriera en nuestras 
necesidades temporales, que nos librara de la tentación para no caer 

en la condenación del demonio. 
 
El  caso  es  que  todos, absolutamente todos, los Santos como los 

Doctores, la han llamado la “Oración perfecta”, porque no le falta ni 
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le sobra una palabra. Se reza millones de veces cada día desde el 
principio de la Iglesia y se repetirá sin cesar hasta el final del mundo.  
 

El amigo inoportuno  

Una parábola que viene a completar un cuadro tan bello e impor-
tante. Nos cuenta Jesús:  

Todos ya durmiendo, viene a la casa uno golpeando la puerta:  

-Oye, amigo mío, levántate un momento, por favor, y préstame 
tres panecillos, pues acaba de llegar un amigo y no tengo nada que 
darle. 

-¡Déjame en paz a estas horas! Mis hijos están ya en la cama y no 
puedo levantarme. 

Sigue Jesús:  
-Si el de la puerta sigue y sigue llamando, yo les aseguro que el de 

dentro, no por amigo, sino para que le deje en paz y poder dormir, se 

levantará y le dará todo lo que quiera. 
 

La eficacia de la oración es la aplicación inigualable de semejante 

parábola. Sigue Jesús: 
-Por eso yo les digo: Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; 

llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que bus-

ca, encuentra, y a quien llama, se le abre. ¿Y qué padre hay entre 
ustedes que, si el hijo le pide pan, le dé una piedra? ¿Y si le pide un 
pescado, le tire una serpiente; o, si le pide un huevo, le dé un escor-

pión? Pues si ustedes, que son malos, saben dar a sus hijos cosas 
buenas, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los 
que se lo pidan?  

 
“El Espíritu Santo”. Entendámoslo de una vez. Dios nos dará “todas 

las cosas”, incluso las materiales, con tal que sean en orden a la sal-
vación. Porque pedimos, sin darnos cuenta, tantos caprichos que de 
nada nos servirían sino para hacernos incluso mal. Si no nos da lo 

que le pedimos, porque Él sabe que no nos conviene, siempre nos 
dará, por esa misma oración, algo que necesitamos de verdad. 
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Es perder el tiempo querer comentar semejante enseñanza de Je-

sús sobre la oración, enseñanza insuperada e insuperable. El papa 

San Juan Pablo II dio la mejor respuesta poniendo en nuestros labios, 
para repetirla continuamente, la petición del discípulo que motivó 
todo: “Señor, enséñanos la ciencia de la oración, que con ella tene-

mos bastante”.  
 

La lucha contra el demonio  

Jesús aparece rodeado de mucha gente y, en especial, con bastan-

tes escribas y fariseos entre el numeroso auditorio, cuando le traen 
un endemoniado, que era ciego y mudo a la vez, y Jesús lo curó pú-

blicamente. Y aquí vino lo grave. Escribas y fariseos lo comentan sin 
más: “Éste expulsa a los demonios en nombre de Belcebú, el príncipe 
de los demonios”.  

 
La acusación y blasfemia eran horribles y, sin embargo, Jesús apa-

rece sereno y hasta impasible ante lo que ha oído. Pero esa ofensa 

de compararlo con Belcebú le debió llegar a lo más hondo del alma. 
Con auténtica o simulada frialdad, propone a los doctores de la Ley 
unas preguntas que quedan sin respuesta por parte de sus contrin-

cantes. Miramos cada una de ellas: 

*¿Cómo puede Satanás arrojar a Satanás? Si un reino está dividido 
contra sí mismo, este reino no puede resistir. Y si una casa está divi-
dida contra sí, tampoco puede resistir. Todo reino en guerra civil se 

arruina y cae casa tras casa. 
*Además, si yo expulso a Belcebú en nombre del mismo Belcebú, 

sus hijos exorcistas, ¿en nombre de quién lo expulsan? Sus hijos se-

rán los mismos jueces de ustedes.  
*Si yo arrojo a los demonios por mí mismo, por el Espíritu de Dios, 

¿no es señal de que el Reino de Dios ha llegado a ustedes? 
*Mientras un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus 

bienes están seguros, ¿verdad? Pero si llega otro más fuerte que él y 
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lo vence, le quita las armas en que confiaba y le roba todo, ¿no es 
así? 

*¿Y qué hace Satanás cuando, según ustedes, sale de algún sitio? 

No se rinde. Toma otros espíritus peores, regresa allí de donde salió y 
encuentra todo limpio y arreglado según su gusto, es decir, peor que 
antes. Pero, cuando lo expulso yo, no vuelve ya más.  

 
El pecado contra el Espíritu Santo  

Algo que viene a colmar las palabras serenas y tremendas de Je-

sús. Escribas y fariseos callaban. Pero faltaba un aviso muy grave, el 

llamado por el mismo Jesús Pecado contra el Espíritu Santo:  
-En verdad les digo: se perdonará a los hombres cualquier pecado 

y blasfemia que digan. Si alguno habla contra mí, el Hijo del hombre, 

se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá 

jamás perdón, ni en este mundo ni en el otro.  

 

Hacemos una aclaración. Si alguien veía a Jesús simplemente co-

mo profeta, y por una causa que le parecía seria no creía en él como 

el Mesías y lo negaba, podía tal vez cometer pecado, es cierto, pero 

era perdonable: podría llegar un momento en que creería, y de he-

cho, después de la resurrección, muchos fariseos y hasta sacerdotes 

y levitas, antes enemigos, creyeron en Jesús y formaron la primitiva 

Iglesia. No pecaron contra el Espíritu Santo. Se arrepintieron, creye-

ron en Jesús y Dios les perdonó el pecado anterior.  

  

Pero eran muy diferentes los que, viendo los milagros de Jesús, 

obrados para abrirles los ojos, para que por ellos vieran que Jesús 

venía de parte de Dios, y hasta que él mismo era Dios, los atribuían 

al Demonio. El atribuir estos milagros no al Espíritu Santo, sino al 

Demonio, era un pecado horrible. Se cegaban y endurecían voluntaria 

y obstinadamente. La luz les enfocaba los ojos para que vieran, y 

ellos cerraban los ojos expresamente para no ver. Tanto en este 

mundo como en el otro es imposible el arrepentimiento de semejan-

tes pecadores y, por lo tanto, imposible también el perdón de Dios.                                  
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Este pecado es posible hoy, por ejemplo, en los que retuercen a 

consciencia las Escrituras para defender la propia doctrina. 

 

El elogio de María 

La turba escuchaba a Jesús embelesada y temerosa, pero Lucas 
interrumpe su narración con el hecho simpático de aquella mujer que, 

entusiasmada con Jesús, dirigió su pensamiento muy lejos hacia otra 
mujer, y dijo a voz en grito: 

-¡Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron! 

Jesús, naturalmente, no le quitó la razón, sino que sublimó aque-
llas palabras:  

-Sí, mujer; pero dichosos más bien los que escuchan la palabra de 

Dios y la cumplen. 
Si María, la gran creyente, creyó y cumplió el querer de Dios como 

nadie, y, encima, es la Madre de Jesús, la Madre de Dios, no hay mu-

jer dichosa como Ella. Era ésta la primera vez que se cumplía, de 
manera pública, la inexplicable profecía de María en casa de Isabel: 
“Me llamarán dichosa todas las generaciones”. 

Después de este bello incidente, siguió la controversia de Jesús 
con sus contrincantes. 

 
El signo de Jonás  

Este dicho de Jesús es muy importante respecto de los milagros 
que piden los escribas y fariseos. Ellos exigían una señal espectacular 

del cielo, por ejemplo, un parar el sol, como hizo Josué. Aquello de 
multiplicar cinco panes para hartar a miles de personas, resucitar a la 
hija de Jairo, o curar al ciego de nacimiento, eran prodigios que no 

valían. Pero Jesús se dejó de cuentos, y les prometió uno que no se 
esperaban y que no iban a olvidar:  

-¿Recuerdan a Jonás, tres días metido en el vientre del cetáceo, 

hasta que fue devuelto a tierra? Pues no les doy otro signo. Máten-
me, estaré tres días en el sepulcro, y me verán después más vivo que 
nunca.  
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¡Vaya que si entendieron el “signo” ofrecido! Por algo le pedirán a 
Pilato guardia durante tres días para el sepulcro de Jesús. Es increíble 
la ceguera de los grandes dirigentes israelitas. Ven apiñarse alrededor 

de Jesús a las gentes de todas clases sociales; admiran una doctrina 
dictada con autoridad auténticamente superior; comprueban milagros 
estruendosos, y no adivinan que todo eso no puede venir sino de 

Dios. Esto motivó la queja célebre de Jesús: “no distinguen los sig-
nos de los tiempos”, comparación tomada de la naturaleza y del 
lenguaje popular:  

-¿Viento de poniente? Aguacero seguro. ¿Viene del sur? ¡El calor 
que nos espera!… Y así sucede. ¡Hipócritas! Saben interpretar el 

tiempo del cielo y de la tierra, ¿y no ven, no quieren ver, “los signos” 
que Dios les envía para conocer el tiempo de gracia que les ha llega-
do?  

 
 Banquete en casa del fariseo  

Este hecho vino a empeorar las cosas, cuando parecía que se iban 
a calmar los ánimos tan violentos aquel día. Un fariseo, quizá sin ma-

la intención, sino por simple cortesía, invitó a Jesús a comer en su 
casa y el banquete se iba a hacer notable de verdad.  

 

Jesús aceptó caballerosamente, y al entrar en la sala se dirigió sin 
más a su puesto en el diván, pero sin haberse antes bañado y ni tan 
siquiera haberse lavado las manos ni los pies, aunque venía de tratar 

con aquella “gente del pueblo”, tan impura según los fariseos. Extra-
ñeza en todos, y el primero que la notó fue Jesús, el cual, sin ofen-
der, pero con sinceridad muy suya, apostilló:  

-Ustedes los fariseos lavan la copa y el plato por fuera, pero por 
dentro están llenos de rapacidad y rapiña.  

 
Sigue una seria reprensión, y un escriba vino a atizar el fuego:  
-Maestro, al decir esto nos ofendes también a nosotros. 

Jesús agarra el guante: 
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-¡Ay también de ustedes, doctores de la Ley, que echan sobre los 
demás cargas imposibles y ustedes no las tocan ni con un dedo!  

Todo se lo escucharemos a Jesús en Jerusalén cuando Mateo lo 

resuma en el discurso que sellará definitivamente la muerte de Jesús.  
Este banquete acabó de manera fatal. “Cuando Jesús salió de allí, 

los escribas y fariseos comenzaron a acosarle terriblemente y a ha-

cerle hablar sobre muchas cosas, tendiéndole lazos para agarrarlo en 

alguna de sus palabras”. Si hasta ahora le espiaban en todas partes, 

en adelante lo van a hacer sin parar a fin de acusarlo legalmente y 

acabar con él del todo. 

La sorpresa de todos fue grande cuando al salir se encontraron 

con una verdadera multitud de gente, “miles”, dice Lucas, que se 

apretujaban por ver al Maestro de Nazaret.  

 

Consejos privados a los discípulos 

Traídos aquí por Lucas, ya los había adelantado Mateo cuando 

mandó a los Doce a misionar por toda Galilea. Son unas normas de 

apostolado que la Iglesia ha tenido siempre vivas en su memoria, 

consignadas por la catequesis primitiva de los apóstoles. Las traemos 

aquí todas seguidas:  

 

“Guárdense de la levadura, de la hipocresía de los fariseos, que lo 

corrompe todo. De lo que yo les digo, nada hay oculto ni escondido 

que no se haya de descubrir…  

“Lo que ustedes escuchan dentro de habitaciones privadas, predí-

quenlo después desde las azoteas…  

“Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer 

más; teman solo al que después de morir puede echarlos en cuerpo y 
alma al infierno… 

“Tengan confianza en su Padre celestial, que cuida de los pajaritos 
del cielo, pues ni uno de ellos cae en tierra sin su permiso, y ustedes 

valen más que muchos pajaritos… 
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“Sean valientes respecto de mí, pues a todo el que me confiese 
delante de los hombres, lo confesaré yo delante de los ángeles de 
Dios, así como negaré al que me niegue cobardemente… Con este 

espíritu mandó Jesús a sus evangelizadores.  
 

Jesús y el dinero 

 Vemos ahora a aquella turba de “miles” que Lucas nos ha insi-
nuado antes. Entre tantos “que se estrujaban unos a otros”, se alzó 

la voz de aquél que le vino con una petición totalmente extraña: 
-Maestro, di a mi hermano que reparta conmigo la herencia.  

Jesús pudo mostrar su disgusto, y con enfado verdadero, ante se-
mejante petición, pero respondió frío y con serenidad:   

-Hombre, ¿y quién me ha constituido a mí juez o árbitro entre us-

tedes? 
 
Buena tecla tocaba con Jesús, ¡el dinero!... Jesús era el primero en 

saber y enseñar que el trabajo es un deber para ganar lo necesario y 
lo conveniente para la vida. Sin decir una palabra, sus treinta años de 
Nazaret lo predicaban bien alto.  

 
Conocido el ejemplo de Jesús sobre el trabajo, San Pablo dirá des-

pués a todos los cristianos en orden a la vida: “El que no trabaja que 

no coma. A esos haraganes les mandamos y exhortamos, por el Se-
ñor Jesucristo, que trabajen para comer su propio pan” (2Tes 3,10-
12). Y podía haber añadido en orden a la caridad: “que se fatigue 

trabajando honradamente para poder repartir con el que lo necesita” 
(Ef 4,28), y hasta decir algo más: para dar trabajo a muchos y con-
tribuir al progreso de la sociedad.  

 
Jesús no está contra el dinero, sino contra la avaricia. Por eso su 

enseñanza y su ejemplo personal se convirtieron en una severa re-
convención contra todo lo que significase afán de tener, y aquí vino 
su contestación, seria y moderada. 
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E hizo mucho más. Aprovechó la ocasión para enseñarnos una lec-
ción muy sensata, ya que la doctrina sobre las riquezas y pobreza es 
capital en el Evangelio. 

-Miren, guárdense de toda clase de codicia. Pues la vida de los ri-
cos no depende de sus bienes. 

 

El rico avariento 

Y añadió una parábola cargada de fina psicología:  
*Un hombre tenía muchas tierras, y aquel año le produjeron una   

enorme cosecha. Se puso a discurrir, y se decía:  

-¿Qué haré, si no tengo dónde almacenar semejante cosecha?… Ya 
sé lo que debo hacer: derribaré los graneros, construiré otros mayo-

res para meter allí el trigo y todos mis bienes. Y entonces me diré a 
mí mismo: Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años; 
descansa, come, bebe, pásala bien. Sólo que, mientras así discurría, 

oyó en lo íntimo de su conciencia la voz de Dios:  
-¡Necio! Esta noche vas a morir, ¿y de quién será lo que has acu-

mulado?… Así es el que atesora para sí mismo y no es rico ante 

Dios.*  
La consecuencia de Jesús es para no olvidarla.  
 

Y esto le lleva a Jesús a proponernos esas palabras en las que se 
adivina al corazón de Jesús latir de una manera tan tierna:  

-No teman, mi pequeñito rebaño, porque su Padre celestial quiere 

darles el Reino. Vendan lo que tienen y denlo en caridad. Háganse 
bolsas que no se echan a perder, un tesoro que no se acabará en el 
cielo, adonde no llega el ladrón ni la polilla destruye. Porque donde 

está su tesoro, allí también estará su corazón.  
Consejo y promesa de Jesús que nos recuerda la Liturgia con la 

oración preciosa de una Misa dominical: “Que nuestros corazones 
estén fijos allí donde están los tesoros y gozos verdaderos”. Suspirar 
por el Cielo no es de personas débiles, sino de las más fuertes y que 

saben renunciarse en todo. 
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La parábola de los siervos 

Parece que le vino espontánea a Jesús al recomendarnos tener la 
vista clavada en el cielo, para encontrarnos cuando venga a buscar a 
cada uno, pues añade: 

-Estén con los vestidos ceñidos y con las lámparas prendidas, para 
que cuando regrese de improviso su señor del viaje los encuentre 
preparados, sea la hora que sea de la noche. Si así los encuentra, 

¡dichosos criados! 
 

Pedro, por la razón que fuera, interrumpe a Jesús:  
-Señor,  ¿esta  parábola  va  para  todos  o  para  nosotros?,  para 

los apóstoles.  

La pregunta no estaba fuera de tono. Y Jesús respondió con otra 
parábola que sería para los dirigentes de la Iglesia: 

Que se preparen los malos dirigentes, pues les esperan látigos en 

abundancia, es decir, castigo severo. Pero a los fieles y diligentes les 
promete ponerlos “al frente de todos sus bienes”. 

  

El fuego misterioso   

Está ardiendo en el pecho de Jesús, el cual se desahoga ante toda 

la turba:  

-He venido a traer fuego a la tierra, ¡y cómo deseo que arda ya! 
Tengo que ser bautizado con un bautismo, ¡y cómo sufro hasta que 
se cumpla!  

Ciertamente, que habla de su muerte en la cruz, terrible bautismo 

de sangre, que traerá a la tierra otro fuego, auténticamente divino, el 

Espíritu Santo, que la purificará para hacerla santa.  

 

Pero hay que mirar lo que sigue. Sabe Jesús que Él va a ser causa 

de otro fuego muy distinto: el de la guerra que suscitará, y lo asegu-

ra de manera rotunda:  
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-¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división.  
Porque Jesús va a ser el “signo de contradicción” previsto por el 

anciano Simeón en el Templo, que causará tanta guerra, cuando 

unos acepten a Jesús y otros lo rechacen. Desde hace veintiún siglos 

la fe en Jesús ha implantado una guerra que no acabará hasta el final 

del mundo. Todos estarán “Por Cristo o contra Cristo”, sin neutrales, 

aunque también con muchos indiferentes, y esto hasta en el seno de 

las mismas familias. Hoy lo vemos, por ejemplo, en una familia mu-

sulmana, si alguno de sus miembros se hace católico: se teme hasta 

la lapidación.  

La primera víctima de esta guerra de fuego sangriento fue el Jesús 

del Calvario, pero no se tiró para atrás: “¡Si para esta hora he veni-

do!”, le oiremos decir dentro de poco. 

 

Pilato y Siloé  

Son dos palabras que vienen a interrumpir la charla de Jesús con 

la noticia que le traen: Pilato ha hecho ejecutar a varios galileos 

mientras ofrecían sacrificio en el Templo. A Jesús le duele la noticia; 

tiene corazón, conoce la poca o ninguna simpatía de Pilato por los 

judíos, y no habrá sido el múltiple asesinato ningún acto de justicia 

sino alguna venganza irracional. Pero Jesús aprovecha el asunto para 

enseñar. Puesto que los males temporales eran interpretados por los 

judíos como signo de pecado, la noticia traía implícita una pregunta:  

-¿Qué pecado habían cometido los asesinados?  

 
Y Jesús elimina para siempre esa manera de pensar:  

-¿Creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que los 
demás por haber sufrido semejante suerte? Les aseguro que no.  

Y sigue una aseveración muy seria para todos, porque todos so-

mos pecadores:  
-Y si ustedes no se arrepienten, todos perecerán de la misma ma-

nera.  
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No sabemos qué había pasado hacía algún tiempo con la torre de 
la piscina de Siloé, que se derrumbó y mató a dieciocho personas. El 
caso es que Jesús la trajo a su razonamiento:  

-¿Y creen ustedes que aquellos que mató la torre de Siloé al hun-
dirse eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les 
aseguro que no. Y si ustedes no se arrepienten, todos se perderán 

igualmente.  
 

Jesús será interpretado por su querido Juan como por nadie: “Si 

decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está 

en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso a 

Dios y su palabra no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros 

pecados, él, que es fiel y justo, nos perdonará”. En realidad, con es-

tos dos hechos de Pilato y Siloé excita Jesús nuestra conciencia de 

pecadores y nos pide el proceso de conversión continua, que es vivir 

siempre su primer anuncio: “¡Conviértanse y crean en el Evangelio!”.  

 
 

La higuera improductiva 

Es una parábola que confirmaba el dolor de Jesús al ver tanta obs-
tinación para aceptar su palabra. Y se expresó así:  

*Aquel dueño tenía en su huerto una higuera con follaje exuberan-
te, pero no había manera de que produjera ningún fruto. Al fin le dice 
al hortelano:  

-Tres años llevo viniendo a buscar higos y no hay manera de en-
contrar uno. Arránquela, ¿para qué va a ocupar terreno en balde?  

-Déjela por mi cuenta un año más, contesta el criado. Cavaré alre-

dedor, echaré abono, y si no da fruto la arrancaremos. 
 

La mujer baldada  

Curada a la vista de todos aquel sábado en la sinagoga, mostraba 
la dureza empedernida de los rabinos y fariseos en aceptar a Jesús, 

aun ante los milagros más evidentes. Encorvada la pobrecita, que con 
su cuerpo doblado formaba casi un ángulo recto, movió a compasión 
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el corazón de Jesús, el cual la llama, y le impone la mano mientras le 
dice:  

-Vete, que estás curada del todo.  

Admiración y un aplauso de todos, menos del rabino que se puso 
furioso:  

-Hay seis días en los que se puede trabajar. Vengan en esos días 

para ser curados y no en sábado.  
Jesús sabía enfadarse cuando convenía, y respondió enojado: 
-¡Hipócritas! ¿No desata cada uno de ustedes su buey o su burro 

en sábado para llevarlo hasta el río o la fuente para beber? Y a ésta, 
que es hija de Abraham, y a la que Satanás ha tenido ligada durante 

dieciocho años, ¿no se la podía desatar de su enfermedad en sába-
do? 

 

En la fiesta de la Dedicación  

Han pasado casi dos meses desde la fiesta de los Tabernáculos  y 

Jesús los ha empleado en evangelizar los pueblos de Judea por los 

alrededores de Jerusalén. El caso es que al celebrarse la fiesta de la 

Dedicación o Encenias en el mes de Diciembre, Jesús se hallaba en 

Jerusalén. La Dedicación recordaba con gran alegría y amor del pue-

blo durante ocho días la restauración brillante y heroica del Templo 

por los Macabeos, y hacían de la noche día por tanta antorcha como 

llevaban en las manos.  

 

Jesús se presentó en Jerusalén y su llegada fue rápidamente ad-

vertida por sus eternos contrincantes los escribas y fariseos, siempre 

con los sumos sacerdotes escondidos detrás como atentos centinelas. 

Juan precisa el encuentro que tuvieron en el pórtico de Salomón, al 

Este del Templo, que, por no ser de tanto bullicio, parece que era un 

lugar preferido por Jesús para enseñar; y más ahora, porque era in-

vierno, época de frío y lluvias, y ese pórtico estaba en parte debida-

mente cubierto.  
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El caso es que allí se encontraron. Y vino la discusión, abierta por 

los jefes con una pregunta medio amistosa, pero cargada de infernal 

malicia:  

-A ver, ¿por qué nos tienes en vilo sobre tu propia persona, y no 

nos dices de una vez si tú eres el Mesías o no?  
Eran listos en la manera de preguntar, pero Jesús lo era mucho 

más para responder:  

-Si ya se lo tengo dicho, pero ustedes no me creen. Miren las 
obras que hago de parte de mi Padre, que ellas dan testimonio de 
mí; pero ustedes no creen, sencillamente, porque no son de mis ove-

jas, a las cuales yo les doy la vida eterna, y nadie las arrebatará de 
mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos, y nadie 
puede arrebatarlas de la mano de mi Padre -ni de la mía-, porque yo 

y mi Padre somos una misma cosa. 
  

El torrente Cedrón estaba al lado, y a escribas y fariseos no les 
costó nada tomar piedras para acabar de manera trágica. Pero Jesús, 
sereno:  

-Muchas obras buenas les he mostrado del Padre; ¿por cuál de es-
tas obras me quieren apedrear? 

-No te apedreamos por ninguna obra buena, sino por la blasfemia, 

porque tú, siendo hombre, te haces Dios.  
 
¡Qué bien habían entendido que Jesús era no sólo el Mesías sino 

que se declaraba verdadero Hijo de Dios! Y Jesús, ante sus contrin-
cantes con las piedras en las manos, acabó la discusión tranquilo:  

-Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, 

aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que sepan y co-
nozcan que el Padre está en mí, y yo en el Padre.  

 

Iban a llover las piedras sobre Jesús, pero se les escapó de entre 
sus manos y ya no lo vieron más, ya que se fue a Perea, en la otra 
parte del Jordán.  

Como Jesús no quiere sino salvar, pronto podrán verlo bien de 
cerca haciendo con Lázaro la obra de su Padre más sonada de todas, 
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por si querían abrir los ojos de una vez para siempre y poderse sal-
var.  
 

Otro  banquete con un fariseo  

Jesús marchó a Perea, territorio que pertenecía a Herodes Antipas 
y quedaba lejos de Jerusalén donde permanecían sus peores enemi-
gos, aunque enviaban espías a todas partes. Jesús no era huraño y 

no todos los fariseos eran malos, aunque sabían usar de diplomacia 
con Jesús. Como lo hizo el que por estos días, durante su estancia en 
Perea, le invitó a su casa.  

 
Jesús aceptó, y el banquete resultó algo curioso, como si aquel día 

estuviese Jesús de broma, ya que podía sentirse mucho más libre con 
los fariseos de la Transjordania, más comprensivos que los de Judea. 
Porque Jesús, desde el principio, aunque dio avisos muy oportunos, 

no suscitó rivalidades, sino que fue todo charla cordial, aunque a ra-
tos con grandes silencios, porque no había respuesta para sus pala-
bras.  

 
Y para empezar, el hidrópico, un pobre enfermo, que, al ver 

dónde entraba Jesús, se adelantó sin miedo:  

-Maestro, cúrame.  
Jesús agarra la ocasión, y les pegunta a los comensales, escribas y 

fariseos, ya sentados en sus divanes:  

-Hoy es sábado. Oigan, ¿es lícito curar en sábado o no?  
Silencio total. Y Jesús, tranquilo, toma la mano al enfermo, lo cura 

y lo despide:  

-Vete, que estás bien curado. 
El silencio se hizo más profundo, y Jesús, con más tranquilidad 

aún:  
-Supongamos que a uno de ustedes se le cae el hijo o el burro en 

un pozo, casualmente en día sábado; ¿lo sacan en seguida o no?...  

Inútil toda contestación. Y Jesús, se fue a otro tema.  
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Al ver cómo todos se habían disputado los primeros puestos, les 
dice medio bromeando dirigiéndose a cada uno: 

-¿Quieres un consejo? Cuando te conviden a un banquete de boda, 

no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a 
otro de más categoría que tú; venga el que les convidó a los dos, y te 
diga: Ese tu puesto, cédeselo a éste, porque entonces, avergonzado, 

irás a ocupar el último puesto, el único libre. Al revés, cuando te con-
viden, vete a sentarte en el último puesto, porque te dirá entonces 
quien te invitó: Amigo, sube más arriba, tú aquí, a mi lado. Fíjate lo 

honrado que quedarás.   
 

En medio de la charla amigable, sigue Jesús aprovechando la oca-
sión, se dirige al anfitrión, y habla para todos, también para nosotros, 
con cosas que parecen de sentido común, pero que son tan profun-

das espiritualmente:  
-Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a 

tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque co-

rresponderán convidándote a ti, y habrás quedado pagado. Al contra-
rio, cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos; 
y serás dichoso, porque no pueden pagarte, y te pagarán en el cielo, 

cuando la resurrección de los justos.  
 

Todos estaban contentos escuchando aquel día al Maestro. Pero, al 

decir ahora Jesús eso de “la resurrección de los justos” en medio de 
semejante banquete, uno de los comensales tuvo una feliz idea:  

-¡Dichoso el que coma en el Reino de Dios!  
 
                                                    Los convidados que se excusan 

Ahora sí que Jesús aprovechó más la ocasión, para expresar con 

una parábola, la de los invitados que se excusan, el rechazo que tan-
tos judíos le estaban haciendo y, a la vez, la esperanza en la difusión 
del Reino: 
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*¿Quieren saber lo que le ocurrió a un gran señor, muy rico? Pre-
paró un espléndido banquete, y empezó a recibir excusas, una tras 
otra, de los invitados: He comprado un campo y tengo que ir a verlo. 
Dispénsame, por favor. Otro: He comprado cinco yuntas de bueyes, y 
debo ir a probarlas. Dispénsame, te lo pido. Éste, aunque con más 
razón: Me acabo de casar, y, comprende, no puedo ir…   

Total, que la sala estaba vacía. Pero el señor, a su criado principal:  
-Sal aprisa a las plazas y calles de la ciudad, y tráete aquí a los po-

bres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos… Sal a los caminos y 

senderos e insta a todos los que encuentres que vengan y se llene mi 
casa. Y les aseguro que ninguno de aquellos convidados probará mi 

banquete.   
 
El significado de la parábola es clarísimo. El pueblo judío rechazó el 

Evangelio, aunque sabemos que esto es provisional, mientras que 
tantas naciones aceptan a Jesús como el Cristo Salvador. Si entendie-
ron la parábola, los escribas y fariseos de aquel día debieron quedar 

muy pensativos.  
 
Como debe quedarse pensativo también tanto cristiano de nues-

tros días. ¡Cuántas excusas para vivir alejados de la Iglesia! Excusas 
que no convencen a nadie, desde luego. Es lenguaje cristiano muy 
antiguo que, cuando Cristo vuelva, se habrá “completado” el número 

de los elegidos. Buscarán muchos un asiento en alguna mesa y todas 
estarán ya llenas.  
 

Lo único, la salvación 

Es lo que le preocupaba a Jesús, y, curiosamente, era también una 

de las grades cuestiones que tenían divididos a los escribas y fari-
seos: ¿Se salvaban muchos o pocos? En general, los maestros del 

pueblo se inclinaban por pensar que eran muy pocos los que se sal-
vaban en comparación de los muchos que se perdían, porque la sal-
vación estaba reservada a los hijos de Israel. Así que, precisamente 

en este viaje, uno le propuso a Jesús:  
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-Señor, ¿serán pocos los que se salven?  
Jesús entendió muy bien la pregunta, y respondió con toda pru-

dencia, sin meterse en la cuestión del número, sino insistiendo en las 

condiciones de la salvación, resumidas en palabras como éstas, com-
parando el Cielo con la sala de un banquete:  

-Entren por la puerta estrecha, que es angosta, y son muy pocos 

los que quieren entrar por ella. Además, una vez cerrada por la no-
che, en el día final, será inútil que llamen y griten: ¡Señor! ¡Señor!, 
porque contestaré desde dentro: No los conozco, ni sé quiénes son, 

ni de dónde vienen. Lejos de mí y de aquí todos los que obran el 
mal… Quédense donde están, fuera, en las oscuras tinieblas; ahí será 

la desesperación y el rechinar de dientes.   
 

La contestación de Jesús era clara: la salvación exige esfuerzo, ¿y 

cuántos son los que se imponen cumplir los mandamientos de Dios, 
cuesten lo que cuesten? La vida de placer es fácil, pero el final da 
miedo. Y este problema de la salvación eterna no estaba vivo sólo en 

el Israel del tiempo de Jesús, sino que lo han vivido todos los hijos 
fieles de la Iglesia. Lo que no es eterno, no vale nada. Da satisfacción 
por un momento, pero lo malo atormentará por siempre. Es la verdad 

pura enseñada por Jesús, y les resulta a muchos inútil el empeño de 
tapar con cortinillas el sol. El Infierno existe, y a dejarse de cuentos.  
 

 Fariseos y Herodes Antipas 

Ahora, retirado Jesús en Perea, territorio que era de Herodes Anti-

pas, los fariseos pensaron que Jesús se les escapaba, y tramaron su 
vuelta a Judea para tenerlo a mano de las autoridades del Templo y 
capturarlo más fácilmente. Como Herodes, desde que mató a Juan, 

no tenía ganas de complicarse la vida con Jesús, aunque tenía ganas 
de verlo, se le acercaron astutamente a Jesús los fariseos y le acon-

sejaban:  
-Vete, aléjate de aquí, porque Herodes quiere matarte.  
Jesús, que vio la trampa que le tendían, respondió con desdén:     
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-Vayan y díganle a ese zorro: mira, yo arrojo a los demonios y 
obro curaciones hoy y mañana y al tercer día termino…, porque un 
profeta no puede perecer fuera de Jerusalén.  

Aceptaba que Herodes no le quería, pero le tenía sin cuidado: 

-Subiré  a Jerusalén cuando yo quiera, y no ahora por insinuación 
de ustedes.  

 

Dichos de Jesús 

Quien así hablaba no tenía ningún miedo a nadie, y era un valiente 

que sabía hablar a valientes. Porque es curioso que, precisamente en 

esta ocasión, “cuando iba acompañado de mucha gente” proponga 

las condiciones para los que quieran seguirle, pues “se volvió y les 

dijo”:  

“El que quiera venir conmigo y no me prefiera a su padre, a su 
madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y 

hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su 
cruz y no venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío”.  

 

Muchas veces hemos leído, y hasta se nos lee en la Iglesia, ese 

“no me prefiera” en su palabra original aramea, lengua en que habla-

ba Jesús, y dice literalmente: “y no odia a su padre…”. Ya se ve la 

manera de expresarse. “No odia” significaba: “no quiere menos”. Y 

hoy, hablando de Jesucristo, lo repetimos mucho en la Iglesia: si Je-

sucristo es el valor supremo, Jesucristo está sobre todos los amores. 

En la escala de los valores, tanto personales como sociales, Jesucristo 

es el primero y nadie le puede desbancar a un segundo lugar.  

 

Jesús se daba cuenta de lo que proponía, y añadió unas palabras 

que venían a significar esto:  

-Por lo mismo, piénsenlo bien; no quiero conmigo cobardes, que 
empiezan a seguirme y a los pocos pasos del camino se echan para 

atrás. 
   Y lo propuso con dos comparaciones: 
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-El que de ustedes quiera edificarse una torre o una mansión, ¿no 
se pone a calcular primero los gastos, a ver si tendrá bastante dinero 
para la obra? Porque si la empieza y no la termina, se convierte en la 

irrisión de todos: ¡Miren a ése, que comenzó a edificar y no pudo 
terminar! 

-O bien un rey, que quiere declarar la guerra, ¿no mira bien a ver 

si con diez mil soldados podrá hacer frente al otro rey que le va a 
salir con veinte mil? De lo contrario, cuando el otro está todavía lejos, 
se ve obligado a mandar una embajada para pedir condiciones de 

paz.  
 

Detrás de estas dos comparaciones tan nítidas, concluye Jesús:  
-De igual manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos 

sus bienes no puede ser discípulo mío.  

La catequesis primitiva proponía bien estas comparaciones de Je-
sús al candidato del Bautismo:  

-¿Aceptas todas las exigencias impuestas por Jesucristo para ser 

cristiano?   
Hoy nos iría bien hacer lo mismo...  
 

Es curiosa la parábola o comparación de la sal, que Mateo la pone 
al principio del Sermón de la Montaña, Marcos donde le viene bien 
aunque fuera de lugar, y Lucas aquí, que parece el sitio más apropia-

do. Dice literalmente: 
-La sal es buena, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? 

No sirve ni para el campo ni para el estercolero.  

¿Cómo es que Jesús y la catequesis de los apóstoles dan tanta im-
portancia a una simple palabra? La sal tenía entonces mucho signifi-

cado. Como ahora, ante todo, era para dar sabor a los alimentos. 
Además, y esto era muy importante, servía para conservar las cosas 
que podían corromperse, como el pescado, que lo salaban, podían 

llevarlo lejos del puerto y guardarlo. Estos eran entre otros los prime-
ros usos de la sal. Condición imprescindible: conservar buena la sal. Y 
Jesús y los apóstoles le sacaron toda la sustancia a tan breve palabra. 

El cristiano debe llevar dentro toda la fuerza del Evangelio para trans-
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formar y conservar al mundo que le rodea, y eso le exige conservarse 
él mismo íntegro en la fe y fidelidad a Jesucristo, pues si se corrompe 
con la infidelidad y el pecado, ¿para qué sirve? 

 
A falta de otras muchas cosas que hoy tenemos nosotros, la sal 

valía mucho en la antigüedad. San Pablo tiene una comparación pre-

ciosa en la carta a los Romanos. En el cuartel, o en el campo de bata-
lla, cumplido el deber se ponían los soldados en fila para recibir el 
sueldo, y el jefe pasaba dando a cada uno su paga, ante todo la bol-

sa de la sal: de ahí la palabra salario, parte importante del sueldo. Y 
Pablo distingue entre soldados. Satanás pasa ante los suyos y les en-

trega el salario de la muerte, por lo bien que le han servido con el 
pecado; mientras que Dios les da a los suyos por su fidelidad gratui-
tamente la vida eterna. Según esto de Pablo (Rm 6,23), hay para 

pensar qué salario vamos a cobrar cada uno como paga de nuestro 
respectivo Jefe. 

 

Oveja, dracma e hijo pródigo  

Cualquiera diría que este Jesús era demasiado exigente e incom-
prensivo. Pero a continuación, sin precisar días ni lugares, Lucas nos 
ofrece, con tres parábolas, la página más sorprendente de la bondad 

de Dios en toda la Biblia.  
Y empieza presentando el hecho: “Todos los publicanos y pecado-

res se acercaban a Jesús para escucharle. Pero los fariseos y los es-

cribas murmuraban y decían: Éste recibe a los pecadores y come con 
ellos”.  

No podíamos pensar en una introducción más formidable: ¡Jesús, 

feliz, rodeado de pecadores! ¿Cuál va a ser entonces la respuesta a 
sus detractores? Nada de discursos, sino tres parábolas increíbles. 

 
Aquella oveja tonta, al ver un matorral apetecible, se tira a co-

mer cuatro hierbas, se desprende del grupo, no da después con él, se 

pierde entre collados, y el pastor, que conoce a sus ovejas una por 
una, se lleva un disgusto tremendo. ¡A buscarla, esté donde esté! 
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Confía el rebaño a algún zagal, aunque sea de otro dueño, y él a ca-
minar por torrentes y colinas, sudando la gota gorda, pero al fin da 
con ella. Podía pegarle un palo bien fuerte para desahogarse él y es-

carmentarla a ella, pero no; se la carga con cariño en los hombros, y 
rápido, porque la noche se echa encima, a dejar el rebaño en el 
aprisco. Llega a casa, y amigos, vecinos y el pueblo entero han de 

saber la noticia, comunicada a voz en grito:  
-¡Alégrense conmigo, porque he encontrado mi oveja perdida!...  
¡No hay para tanto!, diríamos nosotros. Pero Jesús lo dice de otra 

manera:  
-Así, les digo yo, que habrá en el cielo más alegría por un pecador 

que se convierta, que por noventa y nueve justos que no necesitan 
arrepentirse.   

  

La dracma de la mujer es más casera. Tiene en un pañuelo bien 

atado diez monedas de plata que, aparte de su valor real, son proba-

blemente un recuerdo único, las arras de su matrimonio. Las cuenta y 

recuenta para gozarlas de cuando en cuando, pero un día se lleva un 

susto fenomenal: ¡Falta una! Grita, llora, barre, busca lámpara en 

mano, porque, como ha aparecido en excavaciones modernas, la ha-

bitación era oscura y el piso, compuesto de piedras sueltas, tenía 

muchas grietas y hendiduras. Al fin oye un ¡clinc!, y da con ella. An-

tes ha revuelto a todas las comadres con sus lamentos. Ahora sale a 

la puerta y vuelve loco a todo el vecindario con sus gritos:  

-¡Alégrense, porque he encontrado la dracma que había perdido!...  

Y Jesús, que por lo visto sabe lo que es la eternidad para una sola 

alma, apostilla:  

-Así, les digo, se alegrarán los ángeles de Dios por un pecador que 

se arrepienta.  

 

El hijo pródigo, sin embargo, supera toda ponderación. Ni con 

lupa encontraríamos en todos los libros del mundo y de todos los 

tiempos página semejante. Lo cuenta Jesús.  
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Un buen hombre, de dinero, con una buena finca, tenía dos hijos. 

El mayor, bueno, formal, trabajador, era el orgullo de su padre. El 

menor se portó bien hasta que le interesó. Pero al llegar a la edad 

mayor, resultó de repente un quebradero de cabeza, porque ya lo 

tenía todo bien pensado:  

-Padre, dame la parte de la herencia que me toca, pues me voy de 

casa.   

-Pero, hijo mío, ¿qué es esto? ¿qué te pasa?  

-Te digo, padre, que me des lo que me toca.  

Amigotes de siempre le habían llenado la cabeza de ilusiones bo-

bas:  

-Si quieres, eres rico; y después, ¡venga!, a divertirse, beber, bai-

lar, mujeres…, y no la vida dura de esta finca tan aburrida.  

 

Siendo dos hermanos, al menor le tocaba, según el Deuteronomio 

21,17, la tercera parte de la herencia. Como era una finca grande, 

pasaron días hasta convertir en dinero los bienes inmuebles, pero al 

fin el muchacho tenía la gran bolsa que reventaba con monedas de 

oro y plata. El padre, con lágrimas en los ojos, vio perderse en la le-

janía al hijo, que se iba lejos, lejos, a una ciudad grande donde hu-

biera mucha diversión y nadie lo pudiera conocer.   

 

Y vino lo que tenía que venir. Como había uno que pagaba, los 

amigos y las amigas brotaron como hongos a su alrededor. Encontró 

la vida divertida en que había soñado su imaginación loca. El mucha-

cho sabía restar bien, pero había olvidado sumar y sobre todo multi-

plicar, de modo que la bolsa iba disminuyendo hasta no quedar en el 

fondo ni una monedilla.  

Los amigos y amigas de antes:  

-Sí, si no pagas…  

Y para colmo de males, una sequía total sobre la región, un ham-

bre atroz, y un no hallar trabajo para llevarse un pedazo de pan a la 

boca. Al fin, un granjero despiadado le dio ocupación:  
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-Si quieres, ahí está la manada de cerdos, pero no olvides que las 

algarrobas y bellotas que caen de los árboles son ante todo de ellos.  

 

¡Un judío a cuidar cerdos!... Animal impuro que ni podía tocar se-

gún la Ley, y con un asco horrible al tener que vivir entre ellos tan 

repugnantes. No se podía soñar en mayor degradación. Y bajo la 

sombra de un árbol benigno, vino el pensar:  

-¡Ay! ¡Cuántos jornaleros en la casa de mi padre están hartos de 

rico pan, y yo aquí me muero de hambre!... ¿Y si volviera a mi pa-

dre?... ¡Uf!, me mata… Pero, es tan bueno. ¿Y si volviera?... ¿Por qué 

no lo intento?... Le diría: Padre, no soy digno de llamarme hijo tuyo, 
porque he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname; admíteme 
como uno de tus criados… ¿Y si lo hago?...  

Lo piensa, lo piensa, y al fin:  

-¡Pues, lo hago!... Puercos asquerosos, ahí se quedan…, les dice 

soltándoles con furia el palo que sostenía. Y emprende la marcha de 

regreso, comiendo lo que encuentra por casualidad en el camino.  

 

¿Y el padre, entre tanto? Iba envejeciendo no por el tiempo sino 

por el dolor que llevaba dentro. Y miraba y miraba hacia el camino 

aquel a ver si algún día le traía una sorpresa. Y lo interesante es que 

la sorpresa llegó. El corazón le hacía ver lo que los ojos ya no distin-

guían:  

-¿Y si ese tipo que se acerca y que aún parece joven fuera mi hi-
jo?... ¿Y si fuera mi hijo?... Pero, ¡si es él!...  

Echa a correr, se le tira al cuello, se lo come a besos, y empieza 

entre los dos un diálogo en el que se precipitan todas las palabras:  

-¡Padre, que no soy digno de llamarme hijo tuyo!  
-¡Calla! Pero, ¿cómo vienes con esa túnica deshecha?...  
Y a un criado:  

-¡Ve, y trae una túnica limpia y nueva!...  

-¡Padre, no!... 

-Calla, te digo… ¿Cómo vienes con esos pies destrozados?...  
Y a otro criado:  
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-Corre, y trae unas sandalias nuevas…  

-¡Padre!...  
Y a otro empleado, la orden más tajante:  

-Miren, vayan, maten el becerro más gordo que tenemos en el es-

tablo, preparen un abundante banquete, llamen a todos los trabaja-

dores, traigan a los músicos y organicen una gran fiesta, porque este 

hijo mío estaba muerto, y lo encuentro resucitado, lo daba por perdi-

do para siempre, y lo he recuperado.  

 

¿Así es Dios con el pecador que vuelve?... Sólo Jesús pudo contar 

algo semejante. Aunque se olvidó de describirnos la cara que el pa-

dre ponía en la mesa mientras comía tan a gusto… Página como ésta 

no existe en toda la literatura universal. No hay otra semejante. Es 

imposible buscarla.  

 

Sin embargo, semejante parábola tiene un desenlace algo triste. A 
ese retrato de Dios, opone Jesús el retrato de la miseria del hombre. 

Al llegar el hermano mayor a la casa y oír el canto y ver el baile a la 
vez que aspiraba los aromas del ternero asado, pregunta inquieto:  

-Pero, ¿qué pasa?  

-Mira, ha vuelto tu hermano, y tu padre ha hecho matar el becerro 
cebado y ha organizado esta fiesta porque lo ha recobrado sano. Sólo 
faltas tú, que estabas tan lejos.  

Furioso, el hijo, que nunca ha dado un disgusto al padre, se niega 
a entrar y no valen razones ante el padre que sale a convencerlo:  

-De modo que yo no te he desobedecido jamás, siempre trabajan-

do aquí, y nunca me has dado un cabrito para merendárnoslo con 
mis amigos. ¿Y viene ahora ese hijo tuyo, que ha derrochado una 
tercera parte de la hacienda divirtiéndose con malas mujeres, matas 

el mejor ternero y haces semejante fiesta?  ¡Yo no entro! 
-Pero, hijo mío, tú conmigo siempre, todo lo mío es tuyo, no te ha 

faltado nada. Haz fiesta y alégrate, porque este hermano tuyo había 

muerto y ha resucitado, se había perdido y lo hemos encontrado.  
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Este final es algo desconcertante y las opiniones de los comentaris-
tas se dividen bastante. ¿Es una defensa de Jesús y un declarar su 
misión ante los escribas y fariseos que no toleraban a Jesús amigo de 

los pecadores?... ¿Es una norma para la Iglesia, que debe acoger con 
amor a los que caen?... ¿Es un aviso para todos, que somos pecado-
res, y hemos de usar de mucha indulgencia con el hermano que fa-

lla?...  
Digamos lo que queramos, lo cierto es que esta parábola es el 

himno más grandioso que jamás se ha cantado a la misericordia infi-

nita de Dios. Nadie, fuera de Jesús, “El Salvador”, ha sido capaz de 
hablarnos así de Dios, Padre que nos ama a pesar de todos nuestros 

pesares. 
 

Las riquezas en parábolas. Es difícil precisar el lugar donde 
Jesús expuso algunas parábolas sobre las riquezas, cargadas de 
mucha intención. Después del hijo pródigo, Lucas coloca dos muy 
agudas sobre las riquezas. Pudo ser en Jerusalén y quizá más bien 
en Jericó donde corría mucho el dinero. ¡Sean listos con él!, quiso 
decir con la primera. ¡Miren que pueden perderse, y de qué mane-
ra!, dijo con la segunda, aunque con ella pasó del dinero a la vida 
eterna dando una segunda lección.  

 

El administrador infiel  

Se trata de un tipo malo, pero Jesús reconoció que era también 
demasiado listo. Le llama un día el patrón:  

-Oye, ¿qué me dicen de ti? ¡Ladrón! Tráeme bien claras las cuen-

tas, porque quedas despedido.  
Ante la verdad desnuda, el empleado echa sus cuentas:  
-¡Despedido! Me quedo sin un centavo. ¿Qué voy a hacer cuando 

me encuentre en la calle? No soy para trabajar en el campo, y pedir 
limosna, ni hablar, se me cae la cara de vergüenza. Sé lo que voy a 
hacer para que los clientes de mi amo me reciban en sus casas.  

Y llamó a uno: -Oye, ¿cuánto debes tú a mi amo?  
-Yo, cien barriles de aceite.  
-Muy bien. Toma tu recibo, y escribe sólo cincuenta.  

Llama a otro: -Y tú, ¿cuánto le debes?  
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-Cien talegos de trigo.  
-Bien. Aquí tienes tu recibo. Escribe sólo ochenta. 
 

El último robo resultaba mayor y más disimulado que los anterio-
res. Se entera el amo, y les dice a sus empleados:  

-Ese administrador es malo de verdad. Pero le felicito por lo astuto 

y hábil que es.  
Y añade Jesús:  
-Esto es lo que deben hacer ustedes con el dinero: ¡Den a los po-

bres! Háganse sus amigos, porque los pobres irán al Cielo, patria su-
ya, y cuando a ustedes les toque salir de este mundo, ellos les van a 

recibir en aquella su casa que les habrá dado Dios. 
Buena lección del poder de la caridad cristiana. Le acogemos a 

Cristo, y Cristo después nos acoge en su casa del Cielo.  

 

El rico epulón  

Es otra parábola célebre de Jesús, que avisa:                                
-¡Al tanto con el dinero! ¡Úsenlo bien! ¡Miren que hay muchos po-

bres que lo necesitan, mientras esos ricachones lo despilfarran sin 

ningún amor en las entrañas! 
 Esta parábola es un diálogo vivaz, que hay que copiar casi al pie 

de la letra. Lo cuenta Jesús.  

 
*Un hombre muy rico se vestía de púrpura y lino finísimo y ban-

queteaba espléndidamente cada día. Al mismo tiempo, un pobretón 

llamado Lázaro, cubierto de llagas, se echaba a la puerta de aquella 
mansión lujosa, soñando en comerse al menos las migajas que caían 
de la mesa del rico. Pero nadie se las daba, y hasta los perros se le 

acercaban a lamerle las llagas purulentas. Con semejante enferme-
dad y desnutrido del todo, Lázaro murió pronto. Bajaron los ángeles, 

y se lo llevaron al seno de Abraham. El gordinflón del rico debió morir 
también pronto de un infarto y fue metido en el sepulcro. Los demo-
nios se cuidaron bien de él, pues dice Jesús que “estando en el in-
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fierno, en medio de los tormentos”, levantó los ojos, vio desde lejos a 
Abraham con Lázaro en su seno, y comenzó a gritar desesperado:   

-Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro para que moje 

en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque sufro ho-
rriblemente en estas llamas.  

“Mojar la punta del dedo en agua”, ¡vaya cántaro con que se con-

tentaba! Pero ni eso le concedió Abraham, el cual le contestó irónico:  
-Hijo, acuérdate que en vida tuviste muchos bienes, y Lázaro a su 

vez muchos males; ahora él es consolado y tú sufres gran dolor. Pe-

ro, sobre todo, ya ves que entre unos y otros hay un gran abismo, 
que es imposible vadear, de modo que no se puede pasar de aquí 

hacia allá ni de allá hacia aquí. 
 
Ante negativa tan horrible, el condenado se acordó de sus herma-

nos y, ¡pasmémonos!, tuvo compasión de ellos, por eso siguió inter-
cediendo:  

-Te ruego, pues, padre Abraham, que lo mandes a la casa de mi 

padre  porque  tengo cinco hermanos y les avise seriamente para que  
no vengan a este lugar de tormento.  

-No vale la pena, pues ya tienen a Moisés y los profetas: ¡Que los 

escuchen! 
-¡No, padre Abraham, a ellos no les hacen caso! Pero si alguno de 

los muertos fuera a ellos, a él le creerían. 

Aquí Abraham usó toda su sorna:  
-Te aseguro que, si no oyen a Moisés ni a los profetas, tampoco  

creerán ni aunque resucite uno de los muertos.*  

 
Semejante respuesta necesita pocas explicaciones nuestras. ¡La 

malicia que Jesús puso en labios de Abraham! Jesús resucitó. Sumos 
sacerdotes, escribas, fariseos, se convencieron a la primera y dieron 
a los guardias del sepulcro fuerte suma para cerrarles la boca. ¿Cre-

yeron?...  Y es igual para todos los tiempos. Son muchos los que tie-
nen siempre en sus labios esta expresión: ¿Yo, creer, sobre todo en 
eso del infierno? ¿Quién ha venido del otro mundo a decírnoslo?... 
Como si Jesucristo no hubiera sido de otra parte antes que de Belén.  
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 El matrimonio, indisoluble  

No se puede eludir uno de los pasajes más controvertidos del 
Evangelio: ¿Estaba permitido el divorcio? Había dos escuelas entre los 

judíos -los discípulos del riguroso Sammai y los del amplio Hillel-, que 
estaban muy divididos. Todo, por la interpretación de “ese algo que 
le desagrada”, reducido a esta expresión: “por una razón cualquiera”, 

que es lo que van a exponer a Jesús, al cual se le acercan ahora unos 
fariseos y le proponen el asunto con intención de ponerlo a prueba.  

 

No vienen, por lo mismo, con buena intención. Jesús acepta el re-
to, aprovecha la ocasión y propone su mandato para siempre, por 

difícil que vaya a parecer. Deja las cuestiones de las escuelas judías, 
y va directamente a la Sagrada Escritura sobre la pregunta que le 
hacen:  

-¿Es lícito repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? 
-¿No han leído que el que los creó al principio los hizo hombre y 

mujer, y que dijo: por eso, dejará el hombre al padre y a la madre, y 

se unirá a su mujer, y se harán los dos una sola carne? De modo que 
ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo 
separe el hombre.  

 

Harto sabía Jesús lo que le iban a responder con la misma Escritu-

ra. Cierto que aquel era el plan de Dios para todo el mundo, pero los 

judíos eran el pueblo privilegiado, y Dios les dispensaba una obliga-

ción tan espinosa. Por eso, le contestan:  

-Entonces, ¿por qué Moisés prescribió dar certificado de divorcio y 

repudiarla?  
Citaban bien Deuteronomio 24,1: “Si un hombre toma mujer y se 

casa con ella, y resulta que esta mujer no halla gracia a sus ojos, 

porque descubre en ella algo que le desagrada, le escribirá un acta 

de divorcio, se la pondrá en su mano y la despedirá de su casa”.  

 

Jesús, dueño de la Escritura, la enmienda para siempre:  
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-Por la dureza de su corazón les permitió Moisés repudiar a sus 
mujeres, pero, al principio, no era así. Y yo les digo que si uno repu-
dia a su mujer -no hablo de unión ilegítima-, y se casa con otra, co-

mete adulterio.  
El mismo Mateo, en el Sermón de la Montaña, había añadido estas 

palabras, para esclarecerlo más: “Si uno repudia a su mujer, la indu-

ce a cometer adulterio; y el que se casa con la repudiada comete 

adulterio”.  

 

Todo muy claro, ¿verdad? Cierto. Sin embargo, ese “no hablo de 

unión ilegítima”, es un punto que no hay manera de solucionar entre 

los doctores de la Biblia, los cuales además lo traducen de muy diver-

sas formas. Sin embargo, una cosa hay cierta: que, por lo que sigue, 

los apóstoles lo entendieron al pie de la letra sin excepción alguna, y 

de ahí vino su angustiosa pregunta después a Jesús en particular.  

Marcos, Lucas, y sobre todo San Pablo en 1Corintios 7, no citan 

para nada ese inciso de Mateo y dan el mandato de Jesús de manera 
absoluta sin otra explicación.  

 

Y otra razón: la Iglesia, tanto en la tradición de Roma como en la 
de Oriente, nunca, por ninguna causa, ha admitido el divorcio, aun-
que si, desde San Pablo, una legítima separación. Esa traducción por 

la que hemos optado, “no hablo de unión ilegítima”, parece la más 
acertada: no se trata de verdadero matrimonio, sino de dos que vi-
viesen unidos de manera ilegítima. Entonces, naturalmente, no solo 

pueden sino que deben divorciarse. 
 

El celibato voluntario  

No acabó el asunto con la discusión entre Jesús y los fariseos. Ya 
en casa, los apóstoles estaban inquietos, y le proponen a Jesús:  

-Maestro, si tal es la condición del hombre con la mujer, no con-

viene casarse.  
Jesús sonríe ante la propuesta que le hacen y que nadie se espe-

raba. Comprende. Sigue hablando del mismo tema con los discípulos, 
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sin infundirles ningún miedo a los que de entre ellos ya vivían casa-
dos, como Pedro. Y salta amable a otra cuestión:  

-¿Dicen que no conviene casarse?... Yo también se lo digo. Pero no 

todos entienden esto. Porque, como saben, “hay eunucos que salie-
ron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y 
hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el Reino de los cie-

los. El que pueda entender, entienda”.  
Y les dejó con la inquietud: “No todos entienden esto, sino sólo 

aquellos que reciben este don”.  

 
Lo entenderán muy bien cuando hayan recibido el Espíritu Santo, y 

serán los Apóstoles quienes dejarán bien asentado el pensamiento de 
Jesús para su Iglesia.  

Para el matrimonio, como Hebreos 13,4: “Que todos tengan en 

gran honor el matrimonio”, por su santidad y grandeza.  
Para la virginidad y celibato, como Pablo en 1Corintios 7,38: “Cada 

uno tiene su propio don de Dios, unos de un modo, otros de otro. 

Quien se casa hace bien, y quien no se casa hace mejor”.  

 

¡Vienen los niños!  

Y los niños, cumpliendo su oficio, están jugando y enredando, mo-

lestando a los que escuchan a Jesús, pues dicen los tres Sinópticos  

que los discípulos “les regañaban”:  

-¡Estén quietos y dejen al Maestro en paz, que está hablando a los 

mayores! 
Sólo que esta vez encontraron un abogado único, pues el que re-

gañó ahora, y fuerte, como nos indica Marcos, fue Jesús, el cual “se 

enfadó”, y se impuso:  

-Dejen que los niños vengan a mí, y cuidado con impedírselo, pues 
de los que son como ellos es el Reino de Dios.  

Las mamás, felices, se los ofrecían “para que los tocase”, y Jesús 

los tomaba en brazos, los levantaba, los bendecía, gozaba con ellos. 

Y dio la razón de su extraño proceder: “Porque les digo que quien no 

reciba como un niño el Reino de Dios, no entrará en él”.   
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¿Era “extraño proceder” el de Jesús? No lo dudemos. En la cultura 

griega y romana era común el deshacerse del niño no deseado con la 

exposición o abandono, igual que el tráfico para fines inconfesables, 

o simplemente el matarlo. Es famoso, y repetido en tantos libros, el 

papiro encontrado del año 29 de Augusto -un año antes de nacer Je-

sús-, de alguien que marchó como trabajador a Alejandría. Al saber 

que había dejado embarazada a su mujer, le escribió la carta: “Cuan-

do des a luz, si es niño déjalo vivir; si es niña, la dejas expuesta”, que 

era matarla o entregarla esclava para la prostitución.  

 

La cultura judía era muy diferente, pero es cierto que socialmente 

el niño no pintaba nada, y los muchos niños que rodeaban a Jesús 

eran los de la calle, sin distinción entre los de las familias bien y los 

hijitos de mamás humildes. Para Jesús eran todos iguales. Lo mismo 

que hoy para la Iglesia, la cual ha aprendido bien la imperiosa peti-

ción de Jesús:: “¡Que los niños vengan a mí!”. 

 

La Iglesia, y por la Iglesia vino después la acción de los Estados, 

se ocupó del niño, lo educó e hizo todos los esfuerzos para salvar y 

dignificar la niñez.  

Jesús es terminante:  

-¡Quiero a los niños conmigo! ¡Cuidado con prohibírselo! Y ustedes 

los mayores, háganse como ellos si quieren entrar en el Reino de los 
cielos.  

Para Jesús, hacerse como niño una persona mayor no es brillar por 

la inocencia de la Gracia, sino obedecer la fe y los mandamientos 

como el pequeño que acepta y hace lo que manda papá o mamá, 

pues el día en que no cree al padre o a la madre y se les rebela, deja 

de ser niño y se independiza peligrosamente.  

 

Aunque ya se dijo en su lugar, no está de más repetir aquí la ame-

naza de Jesús sobre la “rueda de molino atada al cuello” contra los 

escandalosos “de estos pequeños que creen”. La palabra “pequeños” 
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se refería allá a todos los discípulos, pero, trayéndola a este lugar,  

siempre se ha aplicado de modo especial a los niños.  

Y Jesús, como nos dijo Mateo al hablar de la formación de la Igle-

sia, da una razón al parecer extraña, pero preciosa, cuando mete a 

los Ángeles en el asunto:  

-Miren de no despreciar a uno de estos pequeños, pues les asegu-
ro que sus ángeles ven continuamente el rostro de mi Padre, que 

está en los cielos.  
 

Por poner una comparación curiosa (y es una comparación nada 

más). No sabe uno qué demonios han puesto la pornografía en Inter-

net, pues mientras el niño y el adolescente la siguen, obligan a su 

Ángel Custodio, que está contemplando el rostro de Dios, a ver tam-

bién lo que ellos, sus encomendados, están mirando. 

El joven rico 

No había acabado el bullicio con los niños cuando vino el percance 

de Jesús con aquel joven magnífico, del que se llegó a ilusionar y con 

el que hubo de lamentar un triste fracaso. Lo cuentan los tres Sinóp-

ticos y los tres le dan gran importancia. 

Entusiasmado con lo que veía en Jesús, el muchacho, que ya debía 

ser algo mayor, se le acercó para proponerle una cuestión personal:   

-Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? 
-¡Magnífico! ¡Qué alegría me das! Si para esto he venido, para en-

señar el camino de la vida eterna. Es muy fácil responderte: Guarda 
los Mandamientos.  

-¿Cuáles?   
-Los que ya sabes: No matarás, no cometerás adulterio, no roba-

rás, no levantarás falso testimonio, no dañarás a nadie, honra al pa-

dre y a la madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo…  
El joven, de limpia conciencia, escuchaba feliz:  

-Maestro, todo eso lo he cumplido siempre, desde muy joven. 
¿Qué me falta? 
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Aquí Marcos interrumpe su narración para meter un inciso muy 

llamativo: “Jesús lo miró con gran cariño, lo amó”. Efectivamente, 

Jesús, de sensibilidad exquisita, supo apreciar aquel valor, y soñó en 

él: ¡Qué estupendo! ¡Lo que podrá llegar a ser joven semejante! Y, 

sin pensárselo más, le invita:  

-Mira, una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que 

tienes, repartes el producto entre los pobres, y tendrás un tesoro en 
el cielo. Y entonces, libre del todo, ven y sígueme.  

La sonrisa ilusionada de Jesús se iba apagando cuando vio que el 

muchacho bajaba los ojos a tierra, callaba pensativo, daba media 

vuelta y empezaba a alejarse hasta perderse de vista.  

 

Se hizo un gran silencio, en Jesús y en los apóstoles, cuando quizá 

oyeron decir a alguien que conocía al joven fugitivo:  

-El Maestro le pide demasiado. Es muy rico, tiene posesiones y 

mucho dinero. 
¡También yo tenía!, debió pensar Mateo… Y nosotros igual, con 

barcas y redes propias y criados, pudieron decir Santiago y Juan.  

Jesús, triste ahora, dijo con palabra misteriosa:  
-¡Qué difícil es que los ricos entren en el Reino de Dios! Es más fá-

cil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico en el 
Reino de Dios. 

 

Los apóstoles quedaron aterrados, y se decían:  

-Entonces, ¿quién puede salvarse?  
-Hijos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en 

el Reino de Dios.  

Vemos que Jesús mantenía firme su palabra: “Para los hombres es 

imposible, pero no para Dios, porque para Dios todas las cosas son 

posibles”. En medio de la severidad, no faltaba un rayo de esperanza: 

“Dios lo puede todo”.  

 

¿Qué decir sobre lo del camello entrando por el ojo de una aguja?, 

algo que ha dado mucho que hablar y escribir. Puede significar, en 
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labios de Jesús como en los nuestros, una hipérbole, una exageración 

que todos vemos a donde va: con un imposible, expresamos algo 

dificilísimo, y esto lo entendemos todos. Pero en este caso, puede ser 

eso: un imposible. Es imposible que un rico se salve mientras se em-

peñe en servir a dos señores, como dice Jesús, a Dios y al dinero, 

sobre todo cuando se cierran las entrañas para hacer el bien al nece-

sitado, como vimos en la parábola del rico epulón. Sólo el milagro de 

la conversión con la gracia de Dios haría posible la salvación de se-

mejante avaro.  
 

Pedro: Y a nosotros, ¿qué? 

El asunto no acabó aquí. Ahora Pedro, en nombre de sus compa-

ñeros los demás apóstoles, le propuso a Jesús: 

-Bien, nosotros hemos dejado todo por ti. ¿Qué va a ser de noso-
tros? ¿Con qué podemos contar para la vida? Nos hemos fiado de ti 

en absoluto, ¿qué nos espera? 
No estaba mal la pregunta, desde luego. Y Jesús contestó compla-

cido con grandes promesas.  

-¿Ustedes, mis apóstoles? Cuando llegue la regeneración final, y yo 

venga en toda la majestad de mi gloria, se sentarán en doce tronos 
conmigo para juzgar al nuevo Israel de Dios, a la Iglesia, a la que 
ustedes ya habrán regido hasta que yo vuelva, y con la Iglesia juzga-

rán a todo el mundo. Y a todos los demás que me sigan yo les pro-
meto el ciento por uno en este mundo y después la vida eterna.  

Ese ciento por uno se entiende de bienes espirituales dentro de la 

Iglesia, e incluso de tantos bienes materiales que la Iglesia, con la 

fraternidad y la caridad, dispensa siempre a sus hijos más necesita-

dos. 

 

El “triste fracaso” de Jesús con aquel joven es muy relativo. A lo 

largo de los siglos, ese “deja lo que tienes, y tendrás un tesoro en el 

cielo, y después ven y sígueme”, lo han escuchado y escucharán a 

montones en la Iglesia hasta el fin, y el grano sembrado por Jesús 
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aquel día habrá producido no el ciento por uno, sino millones por 

uno.  

 

Los trabajadores de la viña  

Las cuestiones de los judíos contra Jesús eran interminables, y ha-

bía una que iba contra un principio fundamental del mensaje de Jesús 

y que no les cabía en la cabeza a los judíos: Dios quiere la salvación 

de todos por igual, de los judíos y de los paganos, de los justos y de 

los pecadores. Para los “justos fariseos” había jerarquía en la salva-

ción. Para Dios, no. La salvación es para todos igual porque obedece 

al amor gratuito de Dios, el cual quiere que todos se salven y dará la 

salvación hasta al más grande pecador que se presente arrepentido a 

ultimísima hora. O al pagano que admita la fe en Dios y su Cristo 

momentos antes de morir. Dejamos la palabra a Jesús.  

 
En los países mediterráneos, y algo más pronto en Palestina con 

clima subtropical, al acercarse la primavera hay que poner a punto 
las viñas para que no se malogren las vides, y se necesitan muchos y 
diligentes trabajadores.  

Pues bien, al amanecer de aquel día salió el dueño de un gran vi-
ñedo a la plaza pública a contratar jornaleros:  

-¿Denario por jornal? ¿Contentos?...  

Y muy contentos, ¡vaya! El denario de plata equivalía a varios dóla-
res nuestros actuales. Llegan las nueve de la mañana, las doce y has-
ta las tres de la tarde, y el dueño otras tantas veces que va a la plaza 

a contratar nuevos obreros, hasta cuando no faltaba más que una 
hora para ponerse el sol:  

-Pero, ¿cómo es que están aquí parados, sin hacer nada en todo el 

día?  
-Pues, ¡porque nadie nos ha contratado! 

-Vayan ustedes también a mi viña, que al final les tocará algo.  
Acabado el día, el dueño llama a su administrador, y le encarga:  
-Paga a todos el jornal: un denario a cada uno, comenzando por 

los últimos, y a todos por igual.  
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Los que habían ido a las seis de la mañana estaban eufóricos:  
-Pues, ¿qué nos dará a nosotros?...  
Pero cada uno recibió su denario y nada más. Furioso uno de ellos, 

se encara con el amo:  
-De modo que nosotros hemos aguantado el peso del trabajo y el 

calor todo el día, ¿y nos das lo mismo que a estos últimos que han 

trabajado sólo una hora?  
-Amigo, no te hago ninguna injuria ni injusticia. ¿No nos contrata-

mos los dos en un denario? Toma lo tuyo, y vete. Si yo quiero dar al 

último lo mismo que a ti, ¿no puedo hacer de lo mío lo que quiera? 
¿O has de ser tú envidioso porque yo sea generoso? 

 
No  creemos que  los  sindicatos  modernos estén acordes del todo  

con Jesús, cuya sentencia final no les debió caer del todo bien a los 

escribas, sus oyentes puritanos: “Así los últimos serán primeros, y los 

primeros, últimos”. Dios no tendrá más que un Cielo para todos: para 

fariseos observantes, publicanos y prostitutas convertidos o paganos 

venidos de fuera. Todos estaremos en el mismo Cielo. Aunque esto 

no tiene que ver nada con el mérito, pues el Padre Pío o la Madre 

Teresa tendrán algo más que nosotros los perezosos…  

 

  La resurrección de Lázaro  

Momento  culminante  en la vida de Jesús. Si ahora no le creen los  

dirigentes del pueblo, sumos sacerdotes, escribas y fariseos, ya no 

habrá nada que hacer. Prueba como ésta no se la esperan, mucho 

más llamativa que la del ciego de nacimiento. Jesús se hallaba en 

Perea, donde Juan había bautizado, alejado de Jerusalén, y un día le 

llega el aviso de las queridas amigas Marta y María:  

-Señor, tu amigo Lázaro, a quien tanto amas, está enfermo.  
-¡Bueno! Todo se arreglará. Esta enfermedad va a ser para mucha 

gloria de Dios. 
 

Y siguió sin inmutarse dos días más ante el Jordán. Al fin les dice a 

los discípulos:  
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-Vamos otra vez hacia Judea.  
-¡Señor, no! Si los judíos te querían apresar para lapidarte, y te 

pudiste escapar, ¿cómo quieres volver otra vez allí?  

-No tengan miedo. Nuestro amigo Lázaro duerme, y voy a desper-
tarlo.  

-Señor, esta razón no vale. Si duerme, ya se despertará.  

Jesús deja de hablar con buen humor, y responde grave:  
-Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado 

allí, para que crean. Vamos ahora.  

No se convencen, y Tomás, queriendo vencer el miedo de todos, 

les propone:  

-Vayamos, y muramos con él.  
Dos días de camino, silenciosos, con bastante miedo, hasta Betania 

en las cercanías de Jerusalén. Jesús es el único que va sereno. Juan, 

en relación formidable, no nos ahorra detalle.  
 
Lázaro, Marta y María, debían ser familia rica y notable, porque 

nada más llegados, cuando Lázaro ya llevaba cuatro días enterrado, 
la casa estaba llena de judíos, algunos importantes, llegados de Jeru-
salén para dar el pésame y consolar a las dos hermanas. Y conocien-

do las costumbres judías de entonces, no nos imaginemos que allí 
reinaba un silencio sobrecogedor, como en una de nuestras capillas 
ardientes; al revés, el duelo se manifestaba con gritos y llantos esten-

tóreos, con el llorar de las plañideras de oficio, con el abrirse, como 
rasgadas, las vestiduras… Marta y María estaban en medio de aquel 
gran grupo de dolientes aparatosos.  

 
Marta, que pasaba como la dueña de la casa, apenas oye que ha 

llegado Jesús, echa a correr y se le tira a los pies llorando:  
-Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. 

Pero sé también que todo lo que le pidas a Dios, te lo concederá.  

-Marta, tu hermano resucitará.  
-¡Oh! Ya sé que resucitará en el último día. 
Ante estas palabras, Jesús suelta ponderadamente su grandiosa 

afirmación:  



 249 

“Yo soy la resurrección y la vida: quien cree en mí, aunque 
muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá para 
siempre. ¿Crees tú esto?” 

-Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que viene 
al mundo.  

 

María se había quedado en la casa, y, al ir Marta a buscarla, da un 
brinco, se presenta en el mismo sitio donde había estado Marta, y le 
suelta a Jesús las mismas palabras que las dos se habían repetido 

cien veces aquellos cuatro días: “Si hubieses estado aquí, no hubiera 
muerto nuestro hermano”. El momento era emocionante, y Jesús, de 

corazón tan sensible, y que quería entrañablemente a aquella familia, 
se conmueve y rompe a llorar, hasta extrañarse la gente tan impor-
tante que había venido, y que se ve obligada a reconocer:  

-¡Miren, miren cómo le amaba! 
Pero los eternos enemigos, allí presentes, aprovechan la ocasión 

para clavarle el puñal: 

-¿Y no podía éste, que abrió los ojos al ciego, hacer que Lázaro no 
muriera? 

 

Se va serenando Jesús, y pregunta:  
-¿Dónde lo han puesto? 
-Mira, Señor, en esa gran cueva cubierta con una piedra.  

Sigue Jesús conmovido, pero se planta delante del sepulcro. Ante 
el hijo de la viuda de Nain, se mostró Jesús emocionado; ante la hijita 
de Jairo, estaba sonriente y cariñoso. Ahora, no; ahora se reviste de 

una majestad imponente, como dueño de todas las cosas, hasta de la 
vida y de la muerte, y manda:  

-Quiten esa losa.  
Marta, aterrada:  
-¡No, Señor, que lleva cuatro días enterrado y ya huele! 

Marta se atenía a la sentencia judía corriente. Al tercer día, la 
muerte era del todo segura; el alma había salido ya del cadáver, y 
empezaba la corrupción. Pero Jesús ahora se impone a la amiga:  
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-¿No te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios?  
Y más que nada, por los judíos que han venido de Jerusalén, para 

que sepan bien quién es su Padre, levanta los ojos al cielo con estas 

palabras:  
-Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que 

siempre me oyes; pero lo he dicho por esta muchedumbre que me 

rodea, para que crean que tú me has enviado.  
Y con imperio nunca visto, ordena: 
-¡Lázaro, sal fuera!  

Ante la gente aterrada, aparece al fondo el muerto, los pies y las 

manos atados con vendas, y su rostro envuelto con el sudario. Jesús 

sigue disponiendo:  

-Desátenlo, y déjenle andar.  

 

Juan no apunta nada más. Pero podemos imaginar el griterío, las 

lágrimas, los besos y abrazos, el tumulto que se armó en Betania. Y 

este silencio de Juan, se ha dicho muy acertadamente, es la prueba 

más formidable de la autenticidad de todo este hecho grandioso 

 

Comentario de Caifás 

Lo que añade Juan es digno de consideración, aunque nos resulte 

ininteligible. Algunos fariseos que habían venido, creyeron, gracias a 

Dios. Jesús lo hacía todo para salvarlos. Pero a otros les faltó tiempo 

para ir a Jerusalén e informar de todo a los sumos sacerdotes, que 

reunieron al Sanedrín atolondrados:  

-¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si le deja-

mos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán 
nuestro Templo y nuestra nación.  

 

Todos conformes: ¡Hay que matarlo!... Y el más conforme de to-

dos, el sumo sacerdote Caifás. Pero aquí hemos de escuchar a Juan, 

que da una razón en la que nadie pensaba.  
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Como Caifás era “Sumo Sacerdote”, Dios lo aprovecha para profe-

tizar, para hablar en nombre de Dios, sin él saberlo, aunque dándose 

a sí mismo toda la importancia:  

-Ustedes son unos ignorantes que no saben nada. No comprenden 
que les conviene que muera un hombre solo por el pueblo, y no que 

perezca toda la nación.  
 

Dijo lo que no sabía. Pero Dios lo sabía muy bien. Y así lo entendió 

la Iglesia primitiva, pues sigue diciendo Juan: “Como era Sumo Sa-

cerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y 

no solamente por el pueblo, sino también para reunir en uno a todos 

los hijos de Dios dispersos”.  

Y ahora, convencidos por las palabras del Sumo Sacerdote Caifás, 
era cuestión de poner manos a la obra: ¡A matar cuanto antes a Je-
sús!  Y ese “cuanto antes” significaba antes de la Pascua, que la que-

rían sin problemas y con Jesús ya liquidado.  
 

Y por tercera vez la Cruz 

Jesús se retiró inmediatamente, subió hacia Jerusalén por el ca-

mino del Monte de los Olivos, y, sin entrar en la ciudad, siguió unos 
20 ó 30 kilómetros al norte bordeando el desierto de Judea, hasta la 
ciudad de Efrén, bella población abierta a un paisaje encantador. No 

pudo estar muchos días allí, sino unas dos o tres semanas a lo más, 
pues se echaba encima la Pascua. ¿Trabajando como siempre? Es de 
suponer. ¿En algo de reposo, con mucha oración, ante lo que venía? 

Muy posible también. Pero, al querer subir a Jerusalén para la Pas-
cua, no escogió el camino central, sino que bajó hacia el Jordán, has-
ta Jericó.  

 
Jesús nunca perdió la paz, y los Doce tampoco, que disfrutaban la 

euforia por el hecho tan reciente de Lázaro. Pero los ánimos se halla-

ban algo tensos. Jesús palpaba la realidad de lo que se acercaba y no 
tenía más remedio que convencer de ella a los suyos.  



 252 

Por tercera vez anuncia confidencialmente a los discípulos lo que 
está a punto de suceder. Iban con temor, dice Marcos, con Jesús ca-
minando delante con decisión. En un momento determinado, les dice 

Jesús:  
-Miren que subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre será entre-

gado a los sumos sacerdotes, que lo condenarán, se burlarán de él, le 

escupirán, lo azotarán, lo matarán; pero después de tres días resuci-
tará.  

Y añade Lucas: “Ellos no entendieron nada de esto, y estas pala-

bras les resultaban un misterio”.   
 

La madre e hijos de Zebedeo 

 Santiago y Juan formaban en el grupo y ellos, mejor que nadie, 

nos hacen saber que, efectivamente, los discípulos “no entendían na-
da de esto”.  Entre  aquellas  mujeres amigas que iban a veces con 
Jesús ayudándoles a él y al grupito, estaba ahora la madre de San-

tiago y de Juan. Después del espectacular milagro de Lázaro resuci-
tado, ¿qué se imaginaría del reinado que iba a instaurar Jesús?  

 

El caso es que la madre, según Mateo, y los hijos, según Marcos, 
se han convenido los tres y han trazado con prudencia el plan para 
no llegar tarde, porque está ya cerca, como se ve, el reino de Jesús 

con ejércitos, ministerios, gobernadores, grandes fortunas… La ma-
dre se postra reverente, y Jesús, cariñoso, porque la quiere mucho:  

-¿Qué deseas hoy?  

-Maestro, di que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha 
y el otro a tu izquierda en tu reino.  

-No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo voy a be-

ber?...  
-¡Claro que podemos! 

No mienten. Son decididos, valientes, generosos. Ven que Jesús 
les propone lucha, pues por lo visto los enemigos van a ser difíciles, 
aunque a ellos no les arredran. Y oyen la respuesta de Jesús, que 

después no la van a olvidar nunca:  
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-Mi cáliz, ciertamente, lo beberán. Pero eso de darles los puestos 
primeros no me toca a mí, sino a mi Padre.  

 

Jesús no se ha enfadado, pero los otros diez están que trinan con-
tra los dos hermanos y la meticona de su madre. Y Jesús, con pa-
ciencia infinita:  

-Ya saben que, entre los paganos, los jefes dominan a los suyos 
como dictadores y los oprimen como a esclavos. Entre ustedes, no 
debe ser así. Al contrario, quien quiera ser grande, ha de convertirse 

en su servidor, y quien se empeñe en ser el primero, ha de hacerse 
esclavo de todos. Aprendan de mí, que no he venido a ser servido, 

sino a servir y dar mi vida en rescate de muchos.  
Desde luego, que tampoco han entendido este inaudito consejo. 

No falta mucho para ver a Jesús clavado en la cruz. Entonces el Espí-

ritu Santo, ya resucitado Jesús, “les enseñará toda verdad”. La Iglesia 
sí que entiende bien la lección.  

 Jericó y Zaqueo 

Jericó, por solo Zaqueo, nos resulta a todos una ciudad muy sim-

pática, en un oasis cerca de la desembocadura del Jordán en el Mar 

Muerto. Era por entonces un auténtico paraíso, a pesar del calor in-

soportable que a veces tenía que aguantar, con vegetación exuberan-

te, palmeras, flores, un jardín en todos sus rincones. Herodes el 

Grande la había convertido en una ciudad helenística espléndida, con 

estadio y anfiteatro, y, más que nada, con un palacio fastuoso y 

enorme, en el que murió, aunque sus restos fueron enterrados en el 

Herodium de Belén. Su hijo Arquelao siguió agrandando el palacio, 

descubierto modernamente y que no es para ser descrito. No era 

muy grande la ciudad, pero de mucha importancia, pues los romanos 

tenían allí un centro especial para cobrar impuestos por ser Jericó 

ciudad fronteriza. Por lo mismo, se movía mucho dinero en Jericó. 

 

Jesús entraba ahora aquí rodeado de verdadera multitud. Todos 

querían verlo, y lo quiso ver también el publicano Zaqueo. Los publi-

canos eran tenidos por el pueblo en el mayor desprecio, por servido-
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res de la odiada Roma y por ladrones. “Publicano” era igual que “pe-

cador público”. Y el puesto de Zaqueo era envidiable: “jefe” de los 

publicanos en semejante ciudad, podía robar a placer, y, por cierto, 

que lo había sabido hacer.  

 

Era pequeñito de estatura y, para ver al ilustre visitante de Naza-

ret, se las ingenió subiendo a un árbol, se sentó a horcajadas en una 

rama, y ahora podía disfrutar a gusto del espectáculo aquel. Fichado 

como nadie, y despreciado por todos, todos al verlo en el árbol lo 

señalaban entre risas burlonas:  

-¡Zaqueo, Zaqueo, miren a Zaqueo!  
Como todos lo miraban, también le entró la curiosidad a Jesús, que 

se paró, y le dijo ante el asombro de tantos que lo rodeaban:  

-Zaqueo, baja, baja pronto, porque hoy quiero hospedarme en tu 

casa. 
No hubo de repetir Jesús dos veces la invitación, porque Zaqueo 

bajó rápido para ir como un rayo a su casa a preparar todo para se-

mejante “autoinvitado”.  
 
Pero, ¡la que se armó entre el público! Comentario único: 

-¡Jesús, el gran Profeta, el hacedor de tantos milagros, el hombre 
de Dios, a hospedarse en casa de semejante pecador!...  

Nadie lo  entendía,  pero  fue  así.  Un banquete en grande, al que  
estaban invitados sin duda todos los publicanos de Jericó, no se pre-
paraba en unos minutos, y Jesús debió aprovechar las horas, como 

siempre, hablando y enseñando a la gente.  
Llegó la hora del banquete. Admiración de todos, junto con una 

alegría desbordante. Y Zaqueo que no cabía en su piel de contento.  

 
Hasta que se presentó la hora del brindis, ¡y qué brindis! Zaqueo 

no levantó una copa, sino su voz generosa:  

-¡Mira, Maestro! Quiero dar a los pobres la mitad de mis bienes; y, 
si he robado a alguno, quiero restituirle cuatro veces más de lo que le 
quité.  
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A cualquiera de nosotros se nos ocurre pensar: ¡Será fresco! “Si he 
robado algo”…, cuando todo lo que tenía era robado. ¿Por qué no se 
lo echó en cara Jesús?  

Y es que Jesús pensó y dijo, emocionado, todo al revés:  
-¡Hoy! Hoy ha entrado en esta casa la salvación, pues también és-

te es hijo de Abraham, y yo he venido a buscar y salvar lo que estaba 

perdido.  
 
Sí; en la Iglesia, Jericó nos resulta querida por ese simpático Za-

queo, el traidor a la religión y a la patria, el ladrón profesional y el del 
brindis tan singular. Modelo de lealtad. Ejemplar de arrepentimiento. 

Y envidiable por el trato que le dispensa Jesús, que quiere intimar  
con  él,  porque lo valora, y sabe y quiere y hace de él un candidato 
seguro para el Cielo: “porque también él es un hijo de Abraham”.  

 
Ante un caso semejante, ¿se entiende un pecador que desconfíe 

de Jesús?... El mayor culpable puede dar un alegrón muy grande a 

Jesús, que por algo se llama “Jesús”, Yahvé que salva, y tanto más se 
luce cuanto más desesperado es el caso.  
 

La parábola de las minas  

Hay que decir que cae perfectamente en una ocasión como ésta, y 

es muy posible que Jesús la enseñara en la misma casa de Zaqueo.      

Mateo, que la llama de los “talentos”, la pone más adelante en Jeru-

salén; Lucas, el de las “minas”, la coloca ahora en Jericó. Y cabe pre-

guntar: ¿es la misma parábola, o son dos diferentes? Aunque la ma-

yoría de los críticos están por una sola y se inclinen por la relación de 

Mateo, parece más apropiada la de Lucas.  

 

El “talento”, de oro o plata, que era en Oriente la moneda tipo, 

equivalía a muchos miles de dólares nuestros, y Mateo escribía en 

Oriente y para orientales, por lo cual pone en labios de Jesús la pala-

bra talentos. Lucas escribía para destinatarios griegos; en Grecia es-
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taba la “mina”, y usa la palabra minas, de mucho menos valor, pero 

más inteligible para los destinatarios de su escrito.  

 

Además, de Jericó habían salido Herodes el Grande en el año 40 

antes de Cristo, y su hijo Arquelao, ya en nuestro año 4, a Roma para 

solicitar ambos de César Augusto el reinado sobre Palestina. La alu-

sión a estos dos viajes, que recuerda Lucas y no Mateo, caía perfecta 

en esta ocasión de Jericó.  

 

Sea como sea, la lección de Jesús es la misma: ustedes esperan el 

Reino de Dios de un momento a otro, pues miren lo que han de ha-

cer mientras llega el Rey esperado. Dejamos a Jesús que nos lo cuen-

te él mismo.  

 

*El Reino de Dios se parece a un hombre noble que se fue a un 
país lejano para recibir el poder real y volver en seguida. Llamó a sus 

siervos y les entregó varias minas, a cada uno según su capacidad:  
-Aquí tienen estas minas. Negocien con ellas hasta que yo vuelva. 
Bastantes ciudadanos no lo querían para rey, y secretamente 

mandaron a la vez una embajada diferente para pedir:  

-No queremos que éste sea nuestro rey. ¡Otro, por favor! 
Al regresar el señor con el poder real, llamó a los siervos. Y el pri-

mero:  
-Señor, tu mina ha producido diez minas. Aquí las tienes.   
-¡Muy bien, siervo fiel y diligente! Voy a darte como premio el go-

bierno de diez ciudades.  
Al siguiente siervo, que había negociado y ganado otras cinco, le 

respondió igual:  

-¡Muy bien! A ti te voy a dar el cargo sobre cinco ciudades.  
 
El que había recibido sólo una se presentó tristón, pero orgulloso:  

-Aquí tienes tu mina, que he tenido por miedo guardada en un pa-
ñuelo, pues eres hombre riguroso, que tomas lo que no has deposi-

tado y cosechas lo que no has sembrado.   
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El dueño entonces, ya rey:  
-¡Haragán! Por tu boca te condeno. ¿Por qué, al menos, no pusiste 

mi dinero en el banco y lo hubiera recobrado con los intereses?  

Y ordenó severo:  
-¡Quítensela, y se la dan al que ya tiene diez! Y a esos que no me 

quisieron por rey, tráiganlos ahora mismo y los matan degollándolos 

aquí en mi presencia.  
 
¿A dónde va esta parábola? Sabemos cómo Jesús estaba luchando 

a cada momento contra la idea tan clavada en el pueblo de que el 
Reino del Cristo estaba ya encima, pero que era un reinado sociopolí-

tico: Israel con ejército invencible, riquezas a puñados en cada familia 
judía, dominio sobre todo el mundo…  

Y Jesús les lanza la mirada a un mesianismo espiritual, en el que  

cada uno habrá de negociar con los dones de la gracia, para recibir 
su premio en el día final, “cuando todos sus enemigos quedarán ven-
cidos bajo el estrado de sus pies”.  

Estas palabras últimas del Salmo mesiánico 109 son un nítido co-
mentario de la sentencia tan dura que el nuevo rey pronunció contra 
los que no le querían por su soberano. La Iglesia las ha entendido 

siempre como triste fin de los que se pierdan el último día por haber 
rechazado a Jesucristo. 
 

El ciego Bartimeo 

La curación de este ciego vino a completar la alegría de aquella vi-
sita de Jesús a Jericó. Al tomar el camino para subir a Jerusalén, salió 
a despedirlo toda la gente. Y en medio del bullicio se destacaba la 

voz de un mendigo que era ciego, y pedía a gritos sin que nadie le 
hiciera callar:  

-¡Jesús, hijo de David, compadécete de mí! 
Sería ciego y pobre, pero tenía fe en Jesús como “El Cristo”, pues 

le llamaba “Hijo de David”. Jesús valoró aquella fe, lo oyó a pesar del 

griterío de la multitud, empeñada en hacerle callar, y Jesús mandó 
que se lo trajeran. Ahora todos cambiaron de actitud:  



 258 

-¡Ánimo, que te llama! 
Y una vez lo tuvo delante:  
-¿Qué quieres que te haga? 

¡Vaya pregunta!, decimos nosotros, a un pobre ciego que sabe los 
muchos milagros que ha hecho Jesús. ¿Qué iba a responder? Pues, 
esto solamente:  

-Maestro mío, que yo vea.  
Jesús le tocó, lo curó, y el agraciado le siguió buen trecho a gritos 

camino adelante dando gloria a Dios.  

  
 El banquete de Betania  

Es bello porque sí el último acto que vemos antes de que Jesús en-

tre en la vecina Jerusalén. Juan, con su típica precisión, nos sitúa de-
bidamente: “Seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, don-
de estaba Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos”. De 

buenas a primeras, nos embarga la curiosidad: ¿Qué va a pasar?  
 
Los evangelistas no dicen nada, pero la entrada en la misma Beta-

nia tuvo que ser clamorosa, por la resurrección de Lázaro tan reciente 

aún, además de que Jesús con su grupo venían entre los muchos que 

iban subiendo a Jerusalén para la fiesta. Como Jesús desapareció 

apenas resucitado Lázaro, Marta y María aún no habían hecho nada 

para demostrarle su agradecimiento. Ahora que ha llegado, preparan 

un suntuoso banquete en la casa de un amigo rico, Simón llamado el 

Leproso. Si le llamaban así es porque habría tenido la lepra, de la 

cual quizá le había curado el mismo Jesús. Pero aquel hombre distin-

guido no estaba leproso, pues, cumpliendo la Ley, debería estar ale-

jado de toda la vida social y hasta familiar. 

 

Marta, diligente y hacendosa, aparece de nuevo como la organiza-

dora del festín, mientras María, fina y afectuosa siempre, guarda su 

gran sorpresa.  

Todos los comensales ya recostados en sus divanes, sobre su bra-

zo izquierdo y los pies hacia afuera, han practicado las acostumbra-
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das purificaciones de los judíos. La amiga espera por eso el momento 

oportuno, e ingresa en la sala con un vaso de alabastro, de cuello 

alto, con el contenido de 330 gramos del perfume más costoso, “de 

nardo auténtico”, dice Juan. Ya ante Jesús, María rompe el cuello del 

frasco a la vista de todos, derrama parte sobre la cabeza, y el resto 

sobre los pies de Jesús, que va enjugando con sus propios cabellos. 

Admiración, aplausos, felicitaciones de todos, mientras van aspirando 

el aroma embriagador. 

 

Hasta que se oye una voz discordante, que llega a los oídos del 

mismo Jesús:  

-¿A qué viene ese desperdicio? Un derroche de trescientos dena-
rios, cuando hay tantos pobres que los necesitan.   

Era Judas quien hablaba, el administrador del dinero del grupo, 

pues ni Jesús ni los otros tenían nada propio, sino que lo depositaban 

generosamente en una caja común, confiada a Judas, del que dice 

ahora Juan: “Esto lo dijo, no porque se preocupase de los pobres, 

sino porque era ladrón, y robaba de lo que había en la bolsa”.  

Jesús no se calló, y es Marcos quien nos da la respuesta más com-

pleta de Jesús, dirigida no solo a Judas sino a algunos más que pen-
saron lo mismo:  

-Déjenla en paz; ¿por qué la molestan? Pues ha hecho una obra 

buena conmigo. Porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes 
y podrán socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siem-
pre. La amiga ha hecho lo que ha podido, y se ha adelantado a per-

fumar mi cuerpo para la sepultura”.  
 
Es seria la lección de Jesús. ¿Los pobres? Los hemos tenido y los 

tendremos siempre con nosotros, y ellos no son excusa para dejar de 
atender otras necesidades de la Iglesia, consideradas escandalosas 
por muchos, como el templo esbelto que un pueblo creyente levanta 

para el culto, con la contribución siempre de los pobres, que por su fe 
y amor lo quieren digno de Dios. Y algo que vemos cada día: los que 
más dan a esas obras de Dios son también los que más dan a los po-
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bres. Los hechos del Evangelio se repiten continuamente a vista 
nuestra.  

Y concluyó Jesús, también con palabra algo desconcertante:  

-Les digo más: dondequiera que se predique el Evangelio, en todo 
el mundo, se contará también, para honor suyo, lo que ella ha hecho.  

 

Sería bonito acabar con este acto tan cordial de María la vida mi-
nisterial de Jesús antes de que pase a Jerusalén, de la que Betania 
está a solo dos kilómetros y medio de distancia. Pero no se puede 

omitir la nota de Juan.  
 

Una verdadera muchedumbre de judíos se enteró de que Jesús es-
taba allí, y vinieron no por Jesús únicamente, sino también por ver a 
Lázaro a quien había resucitado de entre los muertos.   

Nosotros, que hubiéramos hecho con alegría lo mismo, lo vemos 
como la cosa más natural del mundo. ¡Qué curiosidad tan legítima! 

 

Pero,  ¿y  los sumos sacerdotes del Templo, los escribas y los fari-
seos dirigentes? No se entiende su obstinada ceguera, y tomaron la 
resolución:  

-¡A matar también a Lázaro! Por culpa de él, muchos de los nues-
tros nos están abandonando. 

No lo mataron, desde luego, porque no les hizo falta. Tuvieron 

bastante con matar a Jesús al cabo de cinco días. 
 

Antes de la semana de la Pasión, concluimos esta parte con una 
nota. En adelante llamaremos a los días de la Semana Santa con 
nuestros nombres: de domingo a sábado. Aunque “sábado” era el 
único nombre judío. De lunes a viernes, los días tienen nombres 
paganos de Roma, y “Domingo”, o Día del Señor, es el único nom-
bre cristiano, ya posterior.  
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V. LA SEMANA SANTA o SEMANA MAYOR 

 
“Para esta hora he venido al mundo”, dijo el mismo Jesús. 

Nosotros la seguiremos con toda fidelidad y con el máximo amor. 

 

Los cuatro primeros días 

Del Domingo de Ramos al Jueves por la mañana son cuatro días 
de una gran importancia. Podríamos llamarlos la “Preparación inme-
diata” de Jesús para su Misterio Pascual, con la Pasión, Muerte y Re-

surrección que le esperan. Más que su ánimo, ya dispuesto a cumplir 
lo que el Padre le pide, quiere hacer los últimos intentos para con-
vencer a sus enemigos a que detengan el paso que van a dar. Aun-

que, así son los misterios de Dios, del crimen horrendo que se va a 
cometer, Dios sacará la salvación del mundo. Del fracaso más total 

del hombre va a surgir el triunfo más grandioso de Jesucristo. 
 

La entrada triunfal en Jerusalén 

Siempre se le ha llamado así, triunfal, y sería más apropiado lla-

marla “entrada mesiánica”, porque esto es lo que pretendía Jesús: 
ser reconocido como el Mesías, el prometido por Dios y esperado 
por Israel, pues no buscaba ningún triunfo humano. Hemos visto có-

mo Jesús, a lo largo de casi tres años, se empeñó en quitar a todo 
trance de la cabeza de todos que él era un Mesías político, revolucio-
nario, aunque poco a poco les hacía ver también con dichos y mila-

gros que, efectivamente, Él era el Cristo, el Jefe del Reino de Dios. 
No quería que lo tomaran por rey, y ahora va a hacer lo contrario: es 
el mismo Jesús quien toma la iniciativa de entrar en Jerusalén como 

el Rey tan esperado, pero tan diferente también del que ellos soña-
ban.  

 

Había terminado el día con el banquete en la casa de Simón el Le-
proso, y empezado el domingo a las seis o siete de la tarde. Todos a 
dormir, aunque, acabado el descanso sabático, empezaron a llegar 

muchos peregrinos que iban a Jerusalén por la Pascua y se quedaban 
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aquella noche en Betania para ver a Lázaro el resucitado, pues su 
fama se había extendido por todas partes.   

Amaneció el domingo, y, por lo que se desprende de todo el rela-

to, al principio de la mañana, ante la mucha gente reunida allí, Jesús 
da la orden:  

-Venga, todos a Jerusalén, aunque son tantos los que vienen aquí 

para verme.  
 

El camino era corto, como bien sabemos, pero el viaje se hizo con 

toda lentitud. Bastante antes de llegar al Monte de los Olivos, ante 
una aldea llamada Betfagé, Jesús se detiene hasta que regresen dos 

discípulos a quienes dio una orden precisa:  
-Vayan a esa aldea de enfrente, y encontrarán un pollino en el que 

nadie se ha montado todavía, atado con la burra, lo desatan y me lo 

traen. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor lo necesita y que 
se lo devolverá después.  

 

Todo salió como Jesús les había dicho. Los dueños, al ver soltar al 
pollino sin permiso alguno, reclaman con todo derecho y severidad:  

-¿Qué es eso? ¿Por qué y para qué se lo quieren llevar?  

-Nada, y quédense tranquilos. El Señor lo necesita y se lo devolve-
rá después.  

-¿Jesús, el amigo de Lázaro?... Llévenselo, y con todo gusto. 

Mateo, por su costumbre de parear las personas y las cosas, dice 
que se llevaron también a la madre, pero los otros tres evangelistas 
no hablan más que del pollino. 

 
Los discípulos, que sabían la importancia que aquel animal tenía 

para un señor en aquel tiempo, y mandado traer ahora por el mismo 
Maestro, entendieron su intención. Jesús quería entrar en Jerusalén 
como el Rey esperado. Le echan encima algunos mantos que le ha-

gan como silla de montar, colocan a Jesús encima, le rodean alegres 
e impensadamente se iniciaba una comitiva de momento pequeña, 
solo con los que habían salido de Betania, pero formada pronto por 

una manifestación que poco a poco se iba a convertir en un desfile 
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triunfal. En un principio, cuando todavía eran pocos, se adelantaban 
unos a otros extendiendo sus mantos en el camino como alfombras 
lujosas para que el Señor pasara sobre ellas.  

 

Todo se hacía con intención y voluntad expresas de Jesús, el mis-

mo que antes imponía riguroso silencio al que se atreviera a llamarlo 

“¡El Hijo de David!”.   

Los discípulos que ejecutaban aquel acto, señala con acierto Juan, 

no sabían que estaban cumpliendo una profecía expresa, pero se die-

ron cuenta perfecta después, cuando Jesús había sido ya glorificado 

con la resurrección. 

¿Por qué hace Jesús ahora semejante manifestación de su carácter 

real? La intención se ve clarísima por los mismos detalles que acom-

pañan su triunfo.   

 

Ante todo, quiere que se cumpla lo que estaba profetizado, y lo 

hace porque está dispuesto por Dios y con ello cumple la voluntad del 

Padre. Efectivamente, el profeta Zacarías (9,9) había escrito cinco 

siglos antes:  

-¡Exulta sin freno, Sión, grita de alegría, Jerusalén! Porque viene a 
ti tu rey, justo y victorioso, humilde y montado en un borrico, hijo de 
un animal de carga.  

 

Avanzaban por la parte oriental del camino hacia el Monte de los 

Olivos, hasta que llegaron a la cima. Desde ella, contempla Jesús la 

espléndida ciudad que había dejado Herodes el Grande y que era con 

toda razón el orgullo de Israel. Los mármoles, la plata y el oro relum-

braban espléndidos bajo un sol en pleno cenit. Camina triunfante en 

su cabalgadura, y, sin embargo, se detiene un momento, le asoman 

las lágrimas en los ojos, y exclama entre los ¡Hosanna, Benditos y 
Vivas! de la gente:  

“¡Si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz! 

Pero ahora está escondido a tus ojos. Pues vendrán días sobre ti en 
que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el 
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cerco por todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro, y no dejarán 
de ti piedra sobre piedra. Todo, porque no reconociste el tiempo de 
tu visita”.  

 
No hay nadie que no entienda la profecía trágica. Dos días más 

tarde, el próximo martes, veremos cómo Jesús vuelve sobre la espan-

tosa predicción que le salió de los labios tan dolorosamente en medio 
del triunfo cariñoso de sus seguidores.  

Jesús sabía por qué lloraba. Dentro de unos días rechazarán los je-

fes del pueblo al que Dios les mandaba como Salvador y Rey pacífico, 
echarán sobre sí la responsabilidad de su muerte, y habrán de ate-

nerse a las consecuencias. Harto se darán cuenta cuando digan ante 
los Apóstoles del Crucificado y Resucitado:  

-Ustedes con su doctrina nos quieren hacer responsables de la 

muerte de ese hombre (Hechos 5,28) 
 
Esto era, conforme al profeta Zacarías, el triunfo que se realizaba 

aquel día: humilde, bondadoso, salvador. No nos llevemos a engaño 
y nos imaginemos un desfile como el de un jefe romano que subía 
triunfador a la cima del Capitolio en la Roma de entonces, o el de un 

escalador de la Luna recorriendo en nuestros días la Quinta Avenida 
de New York. 

 

Los alrededores de Jerusalén estaban ya poblados con muchas 
tiendas de peregrinos, galileos sobre todo, y la manifestación se iba 
engrosando con muchos centenares, que al llegar al Templo pudieron 

ser varios miles: “La gran multitud de gente que había venido a la 
fiesta”, dice Juan, gentes humildes, aunque llenas de afecto a su Rey. 

Era humilde el Rey, que no montaba brioso corcel, y humilde el pue-
blo que lo aclamaba con amor:  

-¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del 

Señor y el rey de Israel! Bendito el reino que viene de nuestro padre 
David. ¡Hosanna en las alturas! 
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Juan añade algo interesante. De la misma ciudad salían al encuen-
tro de la comitiva, “dando testimonio de Jesús la muchedumbre que 
se hallaba presente cuando él llamó a Lázaro del sepulcro, y le resuci-

tó de entre los muertos. Por eso le salió también al encuentro la mul-
titud, por haber oído que él había obrado este milagro”.  

 

Los sumos sacerdotes, los escribas y fariseos, lo van a ver dentro 
de cinco días clavado en la cruz y con la causa de su muerte bien 
clara: “Jesús Nazareno Rey de los Judíos”. ¿Querrán recordar enton-

ces la profecía de Zacarías sobre el Mesías, cumplida tan al pie de la 
letra en esta tarde, y no desmentida por ninguno de ellos? 

Podían entender la profecía desde este momento, cuando lo veían 
acercarse a la ciudad entre las aclamaciones populares, que iban cre-
ciendo sin cesar. Pero, ¿cuál fue su comentario? Nos lo dice Juan:  

-¿No se dan cuenta de que no adelantamos nada? Todo el mundo 
se va detrás de él. 

 

Bajando por la parte occidental del Monte de los Olivos, el desfile 
pudo dirigirse directamente al Templo. Pero unas simples palabras de 
Mateo dan mucho que pensar: ¿no quiso Jesús recorrer expresamen-

te algunas calles de la ciudad? Porque escribe el evangelista: “Cuan-
do entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decía: ‘¿Quién es 
éste?’. Las turbas contestaban: “Este es el profeta Jesús, de Nazaret 

de Galilea”.  
 
Pero la comitiva irrumpió al fin por todo el Templo, donde los niños 

eran los que más gritaban: “¡Hosanna al Hijo de David!”. Jesús está 
conforme con que hoy se reconozca su realeza, mientras que con 

rabia reconcentrada se le dirigen los príncipes de los sacerdotes, 
guardias y fariseos:  

-¿No te das cuenta de cómo gritan todos estos? ¡Hazlos callar! 

-¿Que callen? Les aseguro que si ellos callan gritarán las piedras... 
¿Y no han leído nunca en las Escrituras que de los niños de pecho ha 
sacado Dios la alabanza? 
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Biblia en mano, los sumos sacerdotes no sabían qué responder. Y 
para colmo, dice Mateo, “se le acercaron en el Templo unos ciegos y 
algunos inválidos, y los curó”. ¡Lo que faltaba a las autoridades del 

Templo para atizar la hoguera!  
 
Marcos añade que en el Templo lo examinó todo. Sin los latigazos 

de hace tres años a los vendedores, algo debió hacer también en este 
día. Aquella primera vez fue un aviso serio a las autoridades, sumos 
sacerdotes y guardias, pues sabían a qué se exponían si se presenta-

ba el Maestro de Nazaret. Pero, aunque esta vez no hiciera algo se-
mejante, hemos de pensar, sin embargo, que no debió gustar dema-

siado a Jesús lo que contemplaron sus ojos, pues seguro que seguía 
frescamente aquel abuso antiguo. Es cierto que los tres Sinópticos 
ponen aquí la expulsión de los mercaderes del Templo, como si fuera 

diferente de aquella que al principio nos contó Juan, y hay autores 
que la toman como una segunda expulsión diferente de la otra. Los 
Sinópticos la ponen hoy, o Marcos el lunes, porque es la primera vez 

que nos muestran a Jesús en Jerusalén. Modernamente se defiende 
que fue una sola, aquella de Juan en la primera Pascua.  

 

Acababa el día. Ya anochecido, Jesús y los Doce regresaron a Be-
tania, llevando seguramente ellos mismos al privilegiado pollino a sus 
amos. Los apóstoles no cabían de alegría en su piel, aunque a Jesús 

nos lo imaginamos sereno, cumplido un deber grave, y sin dar ya 
más importancia a la cosa.  

 

De Lunes a Jueves por la mañana 

Por los evangelios sinópticos se puede seguir con bastante seguri-

dad lo ocurrido en estos tres días. Juan se despacha del único caso 
que nos trae, precioso: el de los gentiles que quieren ver a Jesús, 

poniéndolo inmediatamente después de la entrada del domingo en 
Jerusalén, aunque parece mucho más oportuno colocarlo, excluido el 
martes, precisamente el lunes o miércoles.  
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Lucas nos dice de estos días:  
-Estaba a diario en el Templo, y los príncipes de los sacerdotes y 

los escribas, con los jefes del pueblo, querían matarlo, pero no veían 

cómo lo podían realizar, pues todo el pueblo estaba pendiente de sus 
labios cuando enseñaba.  

 

El lunes fue un día tranquilo, aunque empezó con un aviso serio a 
Israel por la amenaza de Jesús a una simple higuera. El martes, por 
el contrario, fue terrible en el enfrentamiento con los enemigos de 

siempre, príncipes de los sacerdotes, escribas y fariseos. Da la impre-
sión de que el miércoles no fue preocupante y el jueves será una 

preparación sosegada para la Cena de la noche. 
 
En estos días, Jesús y los Doce marchaban a Betania para dormir, 

menos el jueves, porque hubiera sido casi imposible ir después de la 
Cena Pascual, que acabaría muy tarde, y aquella noche se quedaría 
en Getsemaní, o Huerto de los Olivos. Judas lo calculó muy bien, y no 

se equivocó ciertamente.  
Con la calma debida, nosotros seguiremos paso a paso, sin dejar 

nada, todo lo de estos días únicos.  

 
El Lunes 

La maldición de la higuera, con que empezó el día, es un augu-
rio del cariz que van a tomar estos días. Tanto judíos como romanos 

eran muy madrugadores y empezaban su trabajo temprano y muy 
puntuales. Jesús, pues, y los Doce se pusieron en camino hacia Jeru-
salén apenas amanecido. Contra la costumbre de todos, Jesús aquel 

día no desayunó. Marta, la encargada de la casa, se debió extrañar:  
-Maestro, ¿por qué no comes nada?  

-Hoy, no; queda tranquila.  
Jesús lo hacía con toda intención ante la acción simbólica que pen-

saba realizar, y, mientras caminaban, muy pronto sintió hambre.  
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El camino pasaba precisamente por una explanada algo honda 
donde estaba el pueblecito del pollino aquel, Betfagé, que significa 
“casa de higos”, por producir una especie muy buena. Pudo ser aquí, 

como en cualquier otra parte del camino, donde Jesús se acercó a 
una higuera frondosa, para comerse algún higo, y no encontró ni 
uno, sino puras hojas entre sus exuberantes ramas. Vamos a excusar 

al pobre árbol con las palabras de Marcos: “Es que no era aún tiempo 
de higos”. Pero era lo mismo para el gesto profético de Jesús, que la 
maldijo con estas palabras, bien oídas por los discípulos:  

-Que nunca jamás coma nadie fruto de ti.  
 

Un hecho sencillo, pero que ha hecho pensar mucho. Jesús se por-
tó como los profetas antiguos cuando hacían un signo. Ajías rasga 
para Jeroboán el manto en doce pedazos; Oseas se casa con una 

prostituta; Jeremías rompe un cántaro de loza; Ezequiel huye des-
pués de abrir un boquete en el muro… Sólo que ellos daban la expli-
cación, y aquí Jesús no nos da ninguna. A discurrir nosotros. ¿Qué 

quiso decir Jesús con su gesto?... De momento, recordamos sólo 
aquella parábola del hortelano con la otra higuera estéril:  

-Si no da fruto, arránquela; ¿por qué ha de ocupar terreno inútil-

mente? 
 

Queremos ver a Jesús 

El caso de los gentiles que quieren ver a Jesús es emocionante. 

Jesús debía estar ya enseñando en el Templo, por fuerza en el atrio 
de los gentiles. ¿Simple curiosidad de verlo estos visitantes? No lo 
parece, pues pudieron contemplarlo a gusto el día anterior cuando 

entraba en Jerusalén, y, de hecho, Juan lo narra al terminar la entra-
da en el Templo… ¿Hablar con Jesús en plan de conocer su doctrina? 

Tampoco; Juan hubiera dicho algo de la conversación, como de Nico-
demo y la Samaritana... ¿Admiración, simpatía, cordialidad y ganas 
de conocer a personaje tan importante? Muy posible, y para Jesús un 

consuelo ante el rechazo de los jefes judíos, junto con la esperanza 
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de lo que va a ser su iglesia en el mundo pagano. El caso es que se 
le acercan a Felipe:  

-Señor, queremos ver a Jesús.  

Y Felipe, como quitándose responsabilidades:  
-Oye, Andrés, esos gentiles, incircuncisos, quieren ver al Señor.  
Y los dos, a Jesús:  

-Maestro, aquí hay unos gentiles que quieren verte y hablar conti-
go. ¿Qué les decimos? ¿Te los traemos? 

Todos podían hablar en griego, pues Felipe, Andrés y Jesús, veci-

nos de la Via Maris en la Galilea de los Gentiles, sabían desempeñarse 
en el griego popular. Pero es una lástima que Juan no diga nada más.  

 
Sin embargo, las primeras palabras que siguen de Jesús, dan la 

impresión de que sí, que hablaron y hasta se emocionó Jesús:  

-¡Ha llegado la hora en que sea glorificado el Hijo del Hombre! 
Quizá no nos equivocamos mucho en la interpretación del silencio 

de Juan: ¿Entienden lo que va ser mi muerte?... 

 
Jesús ve su próxima muerte como el principio de la gran cosecha 

de seguidores que le esperan en el mundo pagano, pues sigue con la 

incomparable alegoría o comparación del grano de trigo:  
-En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y 

muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto.  

 
Esta comparación del grano de trigo nos la tenemos que aplicar mil 

veces cada uno en nuestra vida cristiana. ¡Cuántas renuncias hay que 

practicar, pero qué fecundas son cuando se aceptan con generosi-
dad! ¡Y cuántos fracasos ante Dios por no saberse imponer un pe-

queño sacrificio! Parece ser el mismo pensamiento de Jesús con las 
palabras que siguen:  

-El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí 

mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna.  
 

Del resto del lunes no sabemos nada especial. Lo que sigue de 

Juan pudo ser hoy lunes, pudo ser el miércoles. Nosotros lo damos 
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ahora todo seguido. Además, pudieron ser hechos y dichos sueltos de 

Jesús, reunidos aquí por Juan para que no se perdieran. 

 

La voz del Padre 

Ocurrió algo en estos tres días que nos lleva sin más al Jordán o al 

Tabor: otra intervención del Padre, tan enamorado de su Hijo divino. 

Acaba Jesús de hablar con los gentiles, se reconoce a sí mismo en el 

trigo que va a caer en tierra, y se emociona de nuevo:  

-Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta 
hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu 
nombre. 

Entonces mismo vino una voz del cielo, que dijo muy resonante:  

-Lo he glorificado, y volveré a glorificarlo.  

Estas palabras las descifraron los discípulos solos, pues la gente se 

limitó a comentar:  

-¡Un trueno! ¡Un trueno! 

-¿Un trueno? ¿Un trueno con cielo tan despejado? Esto ha sido la 
voz de un ángel. 

Interviene el mismo Jesús:  

-Ni truenos ni ángeles. “Esta voz no ha venido por mí, sino por us-

tedes”.  
Para el evangelio de Juan, y para el mismo Jesús, la muerte en la 

cruz va a ser su glorificación: porque seguirá la resurrección y vendrá 

la expansión del Reino por toda la tierra.  

 
Porque ha llegado el momento supremo de la vida de Jesús. Desde 

el paraíso, el demonio había hecho en la tierra lo que había querido. 

Pero ya no va a pasar de aquí, nos asegura Jesús: 

-Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este mun-

do va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, 
atraeré a todos hacia mí.  

¡Qué palabras tan grandiosas, en sus dos partes, en la una y en la 

otra, en la que le toca al demonio y en la que le toca a Jesús!   
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Mientras Satanás está tramando con Judas y los sumos sacerdotes 

la muerte de Jesús, no sabe que se está construyendo su propia 

trampa, porque el pecado y la muerte, inseparables, van a ser des-

truidos por la Cruz de Cristo. Es lo que escribirá San Pablo: la Reden-

ción era un secreto guardado en Dios, y que “ninguno de los prínci-

pes de este mundo la sospechaba, pues, de haberla conocido,  nunca 

habrían crucificado al Señor de la gloria” (Rom 16,25; 1Cor 2,8) 

 

¿Y qué le pasó a Jesús? Todo lo contrario. Nadie ha sido ni será 

tan amado como Él. La Cruz se ha convertido en el signo más querido 

por el mundo entero. Son cada vez más millones los que se dicen con 

el mismo Pablo: “Nunca me precié de saber cosa alguna sino a Cristo, 

y a éste crucificado” (1Cor 2,2), “Y lejos de mí gloriarme sino en la 

cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucifica-

do para mí y yo para el mundo” (Gal 6,14) 

 

Es cierto que nos vemos ante un misterio: ¿Cómo es que en el 

mundo hay tanto mal, promovido por el demonio, y se le persigue 

tanto a Jesucristo? Para nosotros, esto es indescifrable, y no lo sa-

bremos hasta el día final, cuando el Señor vuelva glorioso y triunfa-

dor. Pero sabemos bien que se habrá completado el número de los  

elegidos, sin que falte uno, salvados por la Cruz, y que el demonio y 

sus huestes sufrirán castigo eterno, y serán como estrado de los pies 

de Jesucristo, el Rey inmortal de los siglos. 

 

Antes de pasar a la Pasión, Juan acaba con una nota triste, al re-
conocer:  

-Muchos de los principales creyeron en él, pero, a causa de los fa-
riseos, no lo confesaban públicamente para no ser expulsados de la 
sinagoga, pues prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios.  

No digamos que esto no es doloroso y que no hay para poner en 
guardia hoy y siempre a muchos hijos de la Iglesia, que esconden 
lastimosamente su fe para no ser tachados de anticuados, involucio-
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nistas, y no sabe uno qué palabras más inventadas para ridiculizar a 
los creyentes. Pero Jesús no se calla, y dice a los que le permanecen 
fieles:  

-Yo he venido al mundo como luz, y el que cree en mí no quedará 
en tinieblas, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para 
salvar al mundo.  

Y a los otros, por el contrario:  
-El que me rechaza y no guarda mis palabras tiene quien le juz-

gue: la palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último 

día.  
 

Juan no nos dice nada nuevo, sino que repite lo que han dicho los 
otros evangelios más de una vez:  

-Al que me niegue delante de los hombres, lo negaré yo también 

delante de mi Padre.  
Nosotros lo repetimos también a nuestra manera muchas veces: 

Quien no está con Jesucristo, ¿qué esperanza tiene? 
 

El Martes 

Por más que busquemos, no encontraremos en la Vida de Jesús un 

día como este martes de la Semana Santa. Por Marcos sobre todo 
sabemos enmarcar los hechos de toda la jornada, a no ser que algu-
nos se quieran adelantar al lunes y otros retrasar al miércoles.  

 
Empezamos con la higuera maldita. Hoy sí que ha desayunado 

Jesús y camina con naturalidad acompañado de los Doce desde Beta-

nia donde ha pernoctado. De repente, interrumpe Pedro la charla 
amigable de todos señalando un árbol con el tronco y las ramas to-
talmente secos:  

-¡Mira, Maestro! Mira cómo está la higuera que maldijiste ayer.  
 
Tenía razón. Era una pena verla. Lo curioso es que Jesús, igual 

que el día anterior, no dijo ni una palabra sobre la higuera dejándo-
nos en la ignorancia sobre la interpretación del hecho. Y sin añadir 
nada más pasó a la fe unida a la oración, pues replicó:  
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-Tengan fe en Dios. En verdad les digo: todo el que diga a este 
monte -y debió señalar el Monte de los Olivos-, desde el que se divisa 
el Mar Muerto: “Arráncate y échate en el mar’”, sin dudar en su cora-

zón y creyendo que se hará lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo: 
crean que recibirán y lograrán todas las cosas que pidan en la ora-
ción. 

 
Formidable. Aunque, ¿y lo de la higuera?... Seguimos en nuestra 

duda angustiosa. Ciertamente que se refiere a Israel. Pero, ¿en qué 

sentido? No puede maldecir al pueblo simplemente por la infidelidad 
de sus dirigentes de entonces. Dios es el “Fiel” y cumplirá sus desig-

nios con el pueblo elegido. Tampoco hay que pensar en el “Su sangre 
caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos” que van a gritar dentro 
de tres días, pues aquello lo dijo una parte solo del pueblo instigado 

por sus dirigentes. ¿Qué hay que pensar entonces? Son muchos los 
autores que soslayan esta cuestión, pero eso no es leal. Hay que dis-
currir. Lo intentamos.  

Jesús dirá hoy mismo: “Les aseguro que no me volverán a ver has-
ta que digan “Bendito el que viene en el nombre del Señor”.  

No convence el atribuir estas palabras al Juicio Final, a los judíos 

que vivan aquel día. ¡Vaya gracia, un grupito que reconocerá a Jesu-
cristo cuando vuelva triunfador! ¿Y el pueblo judío de los siglos o mi-
lenios que faltan para el fin del mundo? Jesús se refiere indiscutible-

mente a su conversión, cuyo día solo Dios conoce.  
 
Parece  que  San  Pablo nos da la pista mejor en Romanos 11,25 y  

12: “El endurecimiento de una parte de Israel ha sucedido hasta que 

llegue la totalidad de los gentiles, y así todo Israel será salvo”. “Y si 

su caída ha significado una riqueza para el mundo, ¡cuánto más signi-

ficará su plenitud!”. ¡Lo que será en la Iglesia entonces ese pueblo 

tan formidable! 

O sea, que Jesús maldijo el fariseísmo que dominaba entonces al 

pueblo: muchas apariencias de fidelidad a la Ley de Yahvé por Moi-

sés, un culto pomposo sin fruto alguno, y una inaguantable hipocre-
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sía de los dirigentes con tantas prácticas de religión inventadas por 

ellos y que nadie podía soportar.  

 

La autoridad de Jesús 

Esta es la primera cuestión que hoy quieren dilucidar los sumos 

sacerdotes. Aunque no hubiera expulsado a los traficantes del Tem-

plo como hace tres años, algo debió hacer Jesús que les cayó mal a 

las autoridades. Y, por de pronto, la libertad con que se ponía a en-

señar en el Templo y hacer milagros, para lo cual también se reser-

vaban ellos el permiso. De modo que se le acercan los príncipes de 

los sacerdotes, los escribas y los ancianos. O sea, la suprema jerar-

quía del pueblo. Algo importante traen, y exigen explicación:  

-¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado facultad para 
hacer todas estas cosas? 

Jesús lo toma con calma, y parece que con humor y despreocupa-

ción, porque responde con otra pregunta que va a poner en apuros 

graves a sus interlocutores nada más la propone:  

-Les voy a hacer yo otra pregunta. Respóndanme, y entonces les 
diré con qué autoridad hago todo esto.  
 

Algo se debió temer aquella delegación tan importante, pero no 

tenían más remedio que aceptar: 

-Di, Maestro, di.  
-A ver, díganme: el bautismo de Juan, ¿era de Dios o de los hom-

bres? ¿Me la responderán? 

Una pregunta sencilla como ella sola. Y Jesús, como si no hubiera 
interrogado nada, siguió enseñando a su grupo, mientras los interro-

gados se retiraban un poco para consultarse: 
-¿Qué contestamos? No podemos excusarnos fácilmente, pues 

mandamos una delegación expresa al Jordán y hablaron y compartie-

ron con el mismo Juan. Si respondemos ahora que del cielo, este Je-
sús nos acusará con rigor: -Entonces, ¿por qué no le creyeron?… Y si 
decimos que de los hombres, ¡a prepararnos para la que nos viene!, 

porque el pueblo estaba con Juan y lo sigue teniendo como profeta. 
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Lo mejor, excusarnos. Que nos diga su opinión el mismo Jesús, y le 
damos la razón.  

Vuelven de nuevo al grupo, y responden mostrando aparente indi-

ferencia:  
-Respecto del bautismo de Juan, no lo sabemos.  
-Entonces, tampoco yo les digo por qué hago todo esto.  

Podemos suponer las caras que pondrían los de la ilustre comisión. 
 

Los dos hijos 

Mal empezaba el asunto aquel día, porque Jesús no estaba dis-

puesto a callarse, a pesar de que no pretendía sino convencer para 
salvar. Y como iba para los mismos de antes lo que ahora venía, les 

pudo invitar a que le escucharan un momento algo sobre el mismo 
Bautista.  

-¿Qué les parece a ustedes? Un padre tenía dos hijos. Dirigiéndose 

al primero, le dijo: 
-Hijo mío, vete a trabajar hoy a la viña.  
-¡No quiero!  

Pero el muchacho reflexiona:  
-¿Qué has hecho? ¿Así respondo a mi padre, que me quiere tanto? 

No lo repito más. Tomo la podadera y me voy a trabajar.  
Fracasado el padre, se dirige dolido al segundo: 
-Hijo, vete a trabajar a la viña.  
-Sí, ya voy, Señor. 

Pero no fue. Todo palabras formales, y nada más. 

Jesús, ahora:  

-¿Quién de los dos hijos hizo la voluntad del padre? 
-¡Vaya! Pues el primero. No, no…, pero fue a trabajar. Y el segun-

do, muy afectuosito: Sí, sí, papá, ya voy. Todo palabras bonitas y 

cariñosas, pero se fue a jugar con los amigos.  

 

Aquí les esperaba Jesús a los mismos que no sabían responder so-

bre el Bautista. Se lo enseñó Jesús con una respuesta más grave: 
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-Les aseguro que los publicanos y las prostitutas les ganarán a us-
tedes en el Reino de Dios. Porque vino Juan y ustedes, que se tienen 
por justos y santos, no le creyeron ni le hicieron caso alguno, mien-

tras que los publicanos, las prostitutas y demás pecadores le creyeron 
y se convirtieron.  

 

Esta parábola de los dos hijos tiene una aplicación constante en 

nuestra vida cristiana, en todos nosotros, aunque no precisamente en 

cosas graves, sino en las ordinarias de cada día. Nos vemos inconta-

bles veces retratados en uno de los dos hijos. Le decimos a Dios en la 

oración: ¡Si, Padre mío, sí; voy a hacer esto que me pides, esto que 
te prometo, este deber que cumplir!, y falta tiempo para echarlo todo 

al olvido. Sabemos ser sutiles con Dios.… Por fortuna, también el otro 

hijo nos retrata bien en muchas ocasiones: ¿Esto quieres, Señor; esto 
me pides? No, es demasiado. Y al cabo de un rato: ¡Venga, cobarde, 
a hacerlo!  
 

Los viñadores homicidas 

Aunque eran muchos ya a estas primeras horas los que rodeaban 

a Jesús con avidez de escuchar su bendita palabra, había también 

muchos fariseos que estaban allí como verdaderos oyentes y como 

auténticos espías, para poder acusar a Jesús legalmente con sus 

mismas palabras. Y Jesús, sin miedo alguno, hablaba dirigiéndose 

especialmente a ellos, como lo hizo con esta severa parábola, escu-

chada, según indica Mateo, por los mismos príncipes de los sacerdo-

tes.  

Jesús traslada a su auditorio a una finca de aquellos tiempos, tal 
como la cultivaban los judíos, que no la hacían solo viña sino que en-

tre las cepas plantaban otros árboles frutales, y no solo de las uvas, 
por más que a la finca se le diera el nombre de viña por ser lo princi-
pal las cepas para el vino.  

 
*Pues bien, resulta que aquel señor tenía una gran finca a la que 

había puesto una cerca que la guardase bien, construyó lagar para la 
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cosecha de las uvas y de las olivas, almacén para los demás frutos, 
levantó la torre del vigía y una casa confortable para los numerosos 
trabajadores a los que la tenía encomendada. Al llegar el tiempo de 

los frutos, mandó desde la ciudad donde vivía a varios criados que le 
trajeran su parte, pero los colonos, al verlos, se dijeron:  

-¡Ésta es la nuestra! No vamos a ser tontos.   

Y apalearon a uno, a otro lo mataron, a un tercero lo apedrearon. 
Enterado el dueño, mandó con miedo a otros criados, y el mismo re-
sultado. No dejaron a uno vivo. Eran malos de verdad, al revés del 

amo, tan bueno, que podía asegurarse alquilando un pelotón de 
guardias. Pero se dijo:  

-Bien, matan a los criados, pero, ya se ve, a mi hijo único lo respe-
tarán, ¡no faltaba más!  

Y se lo envió. Pero los trabajadores, nada más verlo, se frotaron 

las manos:  
-¡Magnífico! Este es el heredero. Lo matamos también a él, y nos 

quedamos con la finca. Negocio redondo. 

Y sacando fuera de la cerca al muchacho, lo mataron. Ante el ho-
rror del crimen, pregunta Jesús a los fariseos:  

 

-Díganme ustedes ahora: Cuándo vuelva el dueño, ¿qué hará con 
semejantes labradores?  

-Hará morir de mala manera a esos perversos criminales y arren-

dará la finca a otros colonos que se porten mejor y le rindan los fru-
tos a su tiempo.  

-¡Muy bien dicho! Han respondido magníficamente bien.  

Aunque se dieron cuenta inmediatamente que hablaba de ellos, y 
algunos, dice Lucas, se atrevieron a contestar a Jesús, que los miraba 

fijamente:  
-¿Matarlos así? ¡No, por favor!...  

 

Pero ahora venía la dura aplicación de Jesús, con la cita del es-
pléndido salmo 117, tan acertada: 
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-¿No han leído nunca en la Escritura: “La piedra que desecharon 
los constructores es ahora la piedra angular; es el Señor quien lo ha 
hecho, ha sido un milagro patente?”...  

 
Los fariseos y príncipes de los sacerdotes lo entendieron a la pri-

mera. A lo largo de la historia de Israel, profeta tras profeta, hasta el 

Bautista, iban desapareciendo al filo de la espada. Ahora tramaban 
ellos mismos, allí presentes, matar a Jesús, que se les declaraba co-
mo el Hijo de Dios y el heredero del Reino. Y sigue Jesús con toda 

valentía:  
-Por eso les digo que se les quitará a ustedes el Reino de Dios y se 

dará a un pueblo que produzca sus frutos. El que cayere sobre esta 
piedra se destrozará; y aquel sobre quien cayere la piedra, quedara 
aplastado. 

 
Escuchada esta parábola, allí mismo querían los sacerdotes y fari-

seos agarrar a Jesús, al que tanto buscaban. Lo tenían a mano, con 

los guardias del Templo a su servicio, pero, ¿quién se atrevía a echar-
le mano con el pueblo a su favor?  

 

La parábola, que iba directamente contra los judíos, sería válida 
para todos los tiempos. 

El filósofo Nietzsche, muerto en 1901, blasfemo y precursor del 

nazismo alemán, llamó a Jesucristo “Der kleine Jude”, El insignificante 
Judío. Es posible que cambiara de parecer al recobrar el juicio, pues 
se había vuelto loco, y chocar con la piedra tan dura en el tribunal del 

Judío en cuestión…  Ir  contra Jesucristo es la equivocación suma que  
cometen tantos que lo niegan y combaten. Y no hay que ir a las sec-

tas secretas de siempre o a las actuales misas satánicas, sino a tan-

tos que se desinteresan olímpicamente de Él por creerlo innecesario 

en sus vidas, edificadas sobre una piedra angular deleznable en vez 

de la inquebrantable que Dios ha colocado en el mundo, el Jesucristo 

que recapitula o ensambla en Sí todas las cosas.  
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Y debe preocuparnos esta parábola por algo de que podemos ser 

responsables también nosotros. Hace ya muchos años que el célebre 

Mons. Fulton Scheen -un santo además de ser el mayor predicador 

católico que ha tenido Estados Unidos-, que lo profetizó muy serio. Se 

percibían los primeros brotes de la descristianización en la sociedad 

del Primer Mundo, y alertaba a todos: ¡Cuidado! Que el Reino puede 

pasar de nosotros a otros pueblos jóvenes que darán más frutos.  

¿Y no lo estamos viendo ya? En Africa y en Asia surgen Iglesias 

que son un encanto y la mayor esperanza. Y así debe ser: que el 

Reino pase a ellas sin perderlo nosotros, y se extienda más y más con 

ganancia de todos. Entonces, esta parábola empezaría con dolor, pe-

ro acabaría con alegría grande. 

 

Los invitados a la boda 

Jesús está haciendo esfuerzos enormes por reducir a sus adversa-

rios hacia la verdad que ha traído del cielo, porque quiere su salva-

ción. La parábola anterior ha sido dura ciertamente, y, con ese ¡Dios 
no lo permita! de algunos, vemos que han entendido bien cómo Dios 

está decidido a inaugurar el Reino sin contar con Israel. Ahora les va 

a decir lo mismo con otra parábola de un significado vivamente bíbli-

co.  

 

Los profetas del Antiguo Testamento hablaban del Reino mesiánico 

usando la alegoría de un gran banquete. El Cristo que vendrá, el 

nuevo Israel de Dios, la Iglesia, tendrá el signo de una gran alegría, 

de una fiesta, de una abundancia de ricos manjares y bebidas exqui-

sitas, es decir, será todo felicitad de parte de Dios. Es célebre Isaías, 

25,6: 

-Preparará el Señor en este monte para todos los pueblos un ban-

quete con vinos excelentes y manjares suculentos. Eliminará a la 
muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos 

los rostros. Porque la mano del Señor se posará sobre este monte. 
De hecho, viene Jesús e inaugura en Caná su manifestación me-

siánica con un milagro tan encantador como la conversión de seis-
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cientos litros de agua en vino generoso para alegrar un banquete al 
que asiste él mismo. Ahora lo expone todo con la parábola de los in-
vitados a una boda real.  

 
*Rey generoso, desde el principio se aprecia que el banquete va a 

ser por todo lo grande, como se lo merecía la boda del hijo heredero 

del trono. Manda a sus criados que llamen a los invitados, pero ellos 
no quisieron ir. Inexplicable, pero así fue. Manda a otros criados que 
digan a todos los invitados:  

-Vengan. Tengo preparado el banquete, he matado los mejores 
terneros y las reses más cebadas. Todo está a punto, vengan a la 

boda.  
Y empezaron las excusas: 
-Yo no puedo, tengo que ir a mis tierras… A mí me es imposible 

dejar hoy mi negocio. 
Otros lo hicieron peor. Agarraron a los criados y los mataron. Ente-

rado el rey, se puso furioso. Llama a sus soldados, y les da la orden 

tajante:  
-Vayan ahora mismo, maten a esos asesinos y prendan fuego a su 

ciudad. Que no quede nada.  

Y a los criados:  
-La boda está preparada, pero no quiero aquí a ninguno de aque-

llos invitados, que no se lo merecen. Vayan a las salidas de la ciudad 

y cruces de los caminos, y llamen a la boda a todos los que encuen-
tren, buenos y malos. Tráiganlos a todos. 

Así  lo  hicieron  los  criados,  y  la  sala  del  banquete  se llenó de  

nuevos invitados. Enojado el rey por una parte, pero muy satisfecho 

por otra, visita el salón para departir con los comensales. Se muestra 

feliz, pero de repente pone cara seria:  

-Oiga, ¿y cómo ha entrado usted aquí sin traje de etiqueta?  

El otro no abrió la boca. Y vino la resolución del rey, al encargar a 

sus servidores: 
-Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será 

el llanto y la desesperación.  
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No podemos negar que, en medio de su claridad, esta parábola 

contiene algunos misterios, comenzando por su paralelismo con la de 

Lucas sobre los invitados que rehusaron acudir a la boda y redactada 

por Mateo de forma diversa.  

Lo claro, clarísimo, es que va dirigida ante todo a los judíos de la 

parábola anterior, como si les dijera Jesús:  
-Ha llegado el banquete profetizado por Isaías. Ustedes, pueblo de 

Israel, saben que son los primeros invitados. ¿No quieren entrar? Ha-
brá otros que ocupen sus puestos. Esos pueblos gentiles que ustedes 
rechazan, serán los listos que ocuparán los puestos que ustedes de-

jan vacíos. Y así como murieron aquellos viñadores asesinos de la 
historia anterior, sobre las cabezas de ustedes penden las mismas 
espadas afiladas que acabarán con los asesinos de ahora. 

En la redacción de Mateo se halla también el inciso: “Prendan fue-

go a su ciudad”, como una profecía de la destrucción de Jerusalén el 

año 70 por las tropas romanas.  

 

¿Y el enigmático caso del que entró al banquete sin traje de boda?        

Parece que forma parte de otra parábola diferente, aunque a Ma-

teo o a la catequesis primitiva le fue bien como una advertencia a los 

cristianos primeros que entraban en la Iglesia, a los que se les adver-

tía que su conducta había de corresponder a su fe. Entrar en la Igle-

sia no es suficiente para salvarse: hay que vivir conforme a la fe pro-

fesada en el Bautismo. La vestidura blanca que se les imponía les 

decía bien claro:  

-Han sido bautizados en Cristo: ¡a vivir ahora como el Cristo del 
que han sido revestidos!  

Este pensamiento de Pablo (Gal 3,27) es el mismo de Juan en el 

Apocalipsis (19,8), donde dice claramente: “Llegó la boda del Corde-

ro, su esposa se ha embellecido, y se le ha concedido vestirse de lino 

resplandeciente y puro, y el lino son las buenas obras de los santos”.  

 

De manera especial, la limpieza de pecado o vestido de la gracia 

se necesita en la participación de la Eucaristía, pues de lo contrario es 
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asistir al banquete nupcial de Jesucristo y su Iglesia con vestido in-

mundo, hasta hacerse reos de gran castigo, como afirma San Pablo: 

“el que come del pan y bebe del cáliz del Señor indignamente, come 

y bebe su condenación” (1Cor 11,27-29). Los autores están acordes 

en que este párrafo final se refiere a la condenación eterna.  

 

A eso de la salvación va ese dicho repetido por Jesús varias veces: 

“Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos”. Hay que 

entenderlo bien. El “muchos” en hebreo son “todos”, porque Dios, al 

crearnos, a todos nos destinó a la Gloria, sin excluir a nadie, aunque 

“elegidos” son únicamente aquellos que han respondido con sus 

obras a la llamada y voluntad de Dios. 

 

La parábola, que empezó para los judíos con la profecía de Isaías,  

tiene un final cristiano, interpretado por Juan en el Apocalipsis 7,14-

17 de manera triunfal:  

-Estos son los que han lavado y blanqueado sus vestiduras en la 
sangre del Cordero. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño 
ni el sol ni el bochorno. Porque el Cordero los apacentará y los con-

ducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de 
sus ojos.  

Aquello sí que será banquete y fiesta inacabables.  

 

El tributo al César 

Sabemos muy bien que Jesús era sagaz de veras y que en cada 

trampa que le ponían sus enemigos no solo salía airoso, sino que sus 

contrincantes marchaban cabizbajos, musitando entre dientes su de-

rrota vergonzosa. En pocas ocasiones lo vemos con más gusto que en 

la cuestión del impuesto romano. Sus enemigos lo llevan al terrero 

político, en el cual jamás ha querido Jesús dar un paso ni expresar 

una opinión.  
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En este caso se ponen de acuerdo todos ellos, aunque se odiaban 

entre sí como partidos políticos.  

Los escribas y fariseos, desde luego, eran enemigos acérrimos de 

pagarlo, aunque lo tenían que hacer a la fuerza:  

Los fariseos decían:  ¡A quién se le ocurre, el dinero del pueblo de 

Dios entregarlo a un pueblo gentil! Y, para desgracia, con una mone-

da sacrílega: junto a la inscripción, “del divino César Augusto”, ¡lleva 

la imagen del César!... El pueblo aceptaba aquellas monedas y paga-

ba el tributo porque no había más remedio.  

Los herodianos, como es natural, lo pagaban fácilmente porque 

habían de estar bien con el Emperador y su rey Herodes Antipas. Los 

sumos sacerdotes, saduceos y ricos, aunque no se metieron en el 

grupo, también estaban a favor de pagarlo.  

Las cuestiones doctrinales y civiles eran interminables y los diver-

sos partidos se odiaban entre sí por el dichoso tributo.  

 

Pero hoy se unen todos en bloque, como si fueran los mejores 

amigos, para tumbar juntos a Jesús, que habrá de tomar partido con 

la respuesta que dé y que ellos llevarían con justicia a Pilato. 

¿Dice que no? Los fariseos y el pueblo vulgar, sobre todo los zelo-

tas o guerrilleros, quedarían contentísimos, se revolucionarían, ¡y po-

bre Jesús ante el Procurador romano! Acusado por los herodianos, 

caería preso de Pilato, juzgado, y a la cruz. 

¿Dice que sí? Fariseos y pueblo se revolucionaban contra Jesús, lo 
abandonaban, y que se volviera a su casa de Nazaret. Dijera lo que 
quisiera no tenía escapatoria.  

 
La misma gente sencilla del pueblo, partidaria de Jesús, pudo te-

ner miedo con esta cuestión. Israel era un pueblo teocrático, es decir, 

no tenía otro Soberano que a Dios, y si pagaba el tributo al Empera-
dor de Roma era solo por la fuerza de las armas. Lo que le proponen 

a Jesús es algo diferente: la licitud. ¿Se le debe pagar en conciencia? 
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La respuesta era peligrosísima y creaba un suspenso en el pueblo, 
esta vez una verdadera angustia en los partidarios de Jesús. 

 

Así que se le presenta al Señor la flamante comisión, y empieza 
con unas palabras hipócritas, que no sabemos si nos repugnan o nos 
llenan de risa:  

-Maestro, sabemos que eres sincero y recto, que dices siempre la 
verdad sin respetos parciales a ninguno, “porque enseñas el camino 
de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, pues no te 

fijas en apariencias”.   
Han empezado por untarlo bien. Veremos qué quieren sacar de Je-

sús. Porque siguen:  
-Dinos, pues, qué opinas: ¿es lícito pagar impuesto al César o no? 
-¡Hipócritas! ¿Por qué me tientan? 

 
No esperaban este diagnóstico tan cordial, pero hizo bien Jesús en 

desenmascarar esos elogios repulsivos. Y continúa sin miedos:  

-Enséñenme la moneda de los impuestos. 
Le presentaron una moneda de oro o plata, que equivalía a varios 

dólares nuestros. Era lo que cobraban por oficio propio los odiados 

publicanos como impuesto anual a Roma o por otros conceptos.  
Jesús la mira, no la toca, y se limita a preguntar:  
-¿De quién son esta imagen y esta inscripción? 

-¡Toma! ¿Que no lo sabes, o qué? ¡Pues, del César! 
Jesús había calculado sus palabras, que dejaron desconcertados a 

los presentadores: ¡Si esa moneda la conoce un chiquillo!...  

Pero la disimulada respuesta de Jesús se convierte de repente en 
una sentencia que los deja destrozados:  

-Pues, si es del César, den al César lo que es del César, y a Dios lo 
que es de Dios.  

Se callaron todos como muertos. No sabían cómo abrir la boca. La 

contestación de Jesús no iba a ir a Pilato sino a la conciencia de cada 
uno de ellos, que hubieron de retirarse cabizbajos mientras sonaban 
fuertes los aplausos festivos del numeroso auditorio. 
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Nadie discutía el impuesto al Templo, pues todos los judíos, hasta 
los más pobres, pagaban con gusto “lo que es de Dios”. Pero ese “al 
César lo que es del César” era una bomba explosiva. Desde el mo-

mento que aceptaban la moneda, la usaban y la buscaban con afán 
para ser ricos, reconocían la autoridad del Emperador sobre ellos.  

 

¿Acabó aquí la cuestión? Para los fariseos, sí; para nosotros, no. 
Hay muchos hechos sueltos no intentados por Jesús, sino por las 
mismas circunstancias de su vida, que se convierten sin pretenderlo 

en las grandes enseñanzas del Evangelio. Hoy adivinamos que en 
esos hechos “casuales” estaba bien escondida la acción del Espíritu 

Santo. Y este del tributo al César es uno evidente, que debe escocer 
a muchos cristianos tanto o más que a los fariseos de entonces.  

 

La Iglesia no se mete ni se debe meter para nada en política. Pero, 
¡al tanto!, no es política el cumplimiento de los deberes cívicos que 
incumben a cada miembro de la sociedad. Y hoy nos viene Jesús con 

el hecho ineludible de los impuestos, necesarios para la recta marcha 
de la sociedad. Son un deber grave de justicia y caridad. Si son justos 
y ordenados por la autoridad legítima, obligan en conciencia. Roban 

al  Estado  los  que  no  los  pagan,  igual que roban los que meten la  
mano en ellos para provecho propio. El ciudadano, por su dignidad 
personal, tiene derecho a la ayuda del Estado. El pobre lo tiene por 

necesidad de la vida. En el asunto de los impuestos, eso de “y lo que 
es de Dios” está íntimamente unido a la justicia y la caridad.  

 

Los primeros cristianos tenían viva conciencia de este deber, y es 
San Pablo en la magna Carta a los Romanos (13,1-7) quien lo enseña 

a la Iglesia para todos los tiempos, y empieza por establecer un prin-
cipio incontrovertible: “Que todos se sometan a las autoridades cons-
tituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que 

hay son constituidas por Dios. De modo que quien se opone a la au-
toridad resiste a la disposición de Dios; y los que resisten traen la 
condena sobre sí”.  
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Todos entendemos que se trata de una autoridad legítima, que 
gobierna legítimamente, y que quien la ejerce se somete a la Ley y a 
las disposiciones legítimas, como es la Constitución del país.  

Pablo va entonces a lo que hoy dice Jesús: “Por lo mismo, hay que 
someterse, no solo por el castigo, sino por razón de conciencia. Por 
ello precisamente pagan ustedes impuestos, porque ellos (los cobra-

dores encargados) son servidores de Dios ocupados continuamente 
en ese oficio. Den a cada uno lo que le es debido; si son impuestos, 
impuestos; si son tributos, tributos”.  

 
Por mucha separación que haya entre Iglesia y Estado, el Estado 

no puede usurpar jamás los derechos de Dios; y la Iglesia siempre 
impondrá a sus hijos el deber de cumplir en conciencia sus deberes 
ciudadanos, porque los mandatarios son “servidores de Dios ocupa-

dos en su oficio”, ¡que ya es decir!... 
  

La resurrección de los muertos 

Los fariseos creían en la resurrección a pie juntillas, pero la nega-

ban sin preocupación alguna los saduceos, a los que les importaba 
muy poco una cuestión doctrinal ya que su único interés se centraba 
en el dinero.  

Los Sumos Sacerdotes del Templo y la gente rica eran todos sadu-
ceos, y a ese Jesús lo odiaban por el peligro que veían en él si se me-
tía en política y los enredaba con la autoridad romana.  

 
Por eso le tenían también algo de miedo y quisieron meterse con 

él a base de una cuestión que, tal como la propusieron, resultaba 

cómica en grande. Pero, como antes a los fariseos y herodianos, les 
salió completamente mal y a nosotros nos regaló una enseñanza ex-

traordinaria sobre la vida futura.  
 
En el Antiguo Testamento era una verdad que permanecía oscura, 

y en el Nuevo, con la resurrección de Cristo, es la luz que llena nues-
tra vida entera. Con su respuesta, Jesús hizo callar para siempre a los 
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saduceos, y a los fariseos les iluminó sobre una verdad que durante 
los siglos anteriores atormentó a muchos fieles judíos. Por ejemplo, 
basta leer en el Eclesiastés (3,19-21) esta sentencia diríamos lamen-

table: “El hombre y la bestia tienen la misma suerte: mueren el uno 
como la otra; y ambos tienen el mismo aliento de vida. En nada 
aventaja el hombre a la bestia. Todos caminan hacia una misma me-

ta: todos han salido del polvo y vuelven al polvo”.  
 
La recompensa del hombre honrado era tener una vida feliz, morir 

en edad avanzada y dejar buena descendencia. La idea de la resu-
rrección y de la recompensa ultraterrena avanzó muy lentamente, 

aunque, cuando vino Jesús, el pueblo judío, menos los saduceos, 
creían tanto en la resurrección como en la vida eterna, y lo compro-
baron con hechos como Nain, Jairo o Lázaro. Jesús no decía nada 

insólito al prometer su propia resurrección. 
 
Los saduceos no admitían de la Biblia sino la Tora, es decir, la Ley 

prescrita por Moisés en el Sinaí. Por eso, presentan esta intrincada 
cuestión a Jesús, que hoy está rodeado de mucha gente:  

-Moisés  nos  prescribió  que  si  uno  muere  teniendo mujer pero 

sin hijos, que su hermano se case con la mujer de él para dar des-
cendencia al hermano. Pues bien, eran siete hermanos. El primero se 
casó y murió sin hijos. El segundo la tomó, y murió sin dejar suce-

sión. Y lo mismo pasó con el tercero. E igualmente con todos. Nin-
guno de los siete le dio descendencia. Por fin, murió también la mu-
jer. Por lo tanto, al resucitar en la resurrección, ¿de cuál de ellos será 

mujer, pues los siete la tuvieron como mujer propia? 
 

Jesús aguantó con paciencia el cínico relato, y al fin les contestó 
con energía:  

-Están ustedes muy equivocados y no entienden para nada las Es-

crituras y el poder de Dios.  
Jesús les ponía el dedo en la llaga. Para ellos, la resurrección era 

retornar a la vida presente: un cuerpo en las mismas condiciones físi-

cas, y resucitado, si es que verdaderamente resucitaba como decían 



 288 

los fariseos, era para gozar de las satisfacciones de la vida, comidas 
suculentas, mujeres en abundancia, un cielo grosero a más no po-
der… Como los saduceos tampoco podían mantener semejante ab-

surdo, lo más fácil era negar en redondo la resurrección.  
 
Viene Jesús, y no quiere responder a pregunta tan necia, que hu-

biera tenido que ser esta:  
-¿Existe la resurrección? ¡No!, como se ve por la mujer de los siete 

maridos. Están todos muertos y sin esperanzas de volver a la vida.  

Pero mucho más agudo, les lleva Jesús al terreno que ellos mismos 
han escogido: la Ley de Moisés, aunque antes les hace ver lo grosero 

de su pensamiento, y se lo explana así: 
-En este mundo, se toma mujer o marido, pero los que hayan sido 

dignos de tener parte en el otro mundo, no, porque ya no pueden 

morir. En la resurrección, ni los hombres tomarán mujer ni las muje-
res serán dadas en matrimonio, porque serán como los ángeles de 
Dios en el cielo.  

 
“Como los ángeles del cielo”. ¡Qué belleza! Jesús nos resucitará 

con nuestro propio cuerpo, pero, contra la condición física actual, con 

nuestro propio cuerpo espiritualizado, no sujeto a ninguna condición 
de tiempo y espacio, en unión dichosa con el Dios a quien veremos 
cara a cara en el gozo eterno.  

 
Y ahora viene la respuesta más directa a los saduceos. 
-Ya que ustedes creen solo a Moisés, ¿no han leído a Moisés, en el 

hecho de la zarza ardiendo, cómo le dice Yahvé: “Yo soy el Dios de 
Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob?”. No es Dios de muer-

tos, sino de los que viven. Están ustedes muy equivocados.  
Añade Mateo:  
-Y la muchedumbre que oía se maravillaba de su doctrina. 

Y más curioso Lucas, que comenta:  
-Algunos de los escribas dijeron: “Maestro, has hablado bien”.  
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Y lo mismo debieron decir los fariseos, porque esta vez Jesús les 
daba la razón, ya que eran grandes creyentes de la resurrección y 
enemigos de los materialistas e incrédulos saduceos.  

 
Con este hecho, Jesús impidió que en su Iglesia se metiera, ni tan 

siquiera por casualidad, una idea falsa sobre la condición de los que 

merezcan la resurrección gloriosa. Quedó desechada de una vez por 
todas, aún antes de que naciera, cualquier idea crasa o menos espiri-
tual sobre la condición futura de los resucitados, como la mantienen 

por ejemplo los musulmanes. 
 

El amor, mandamiento primero 

En las explanadas del Templo había siempre incontables escribas o 
doctores de la Ley que enseñaban sin cesar la Biblia entera, pero la 
palma se la llevaba, como sabemos, la Tora, la Ley de Moisés, los 

cinco primeros libros que eran la luz y camino de Israel hacia Yahvé 
su Dios. A la Torah se añadían los libros Históricos, los Profetas y los 
que enseñaban la Sabiduría de manera proverbial. La Biblia hebrea 

de los tiempos de Jesús no era tan extensa como la actual, pero aun 
así era para llenar días y años en su estudio. 

El más curioso de entre todos los temas que discutían era el núme-

ro de preceptos que contenía la Biblia. Según los maestros eran nada 
menos que 613, de ellos 365 negativos, que prohibían algo, y 248 
positivos, los cuales mandaban alguna cosa, que podía ser grave o 

gravísima; los 248 correspondían a los huesos del cuerpo humano, 
que dan la consistencia a todo el organismo.  

 

Nosotros los condensamos en los DIEZ Mandamientos; los rabinos 
tenían con los 613 para ensayarse casi dos por día… Esto, como es 

natural, constituía motivo de disputas interminables entre las diversas 
escuelas y, por lo tanto, no nos va a extrañar nada el que un escriba 
venga a Jesús, a la cabeza de un grupo, a pedir la autorizada opinión 

del Profeta de Nazaret. Así que comienza sin más:  
-Maestro, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? 
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Preguntaba con toda sinceridad, pues dice Marcos que lo hizo por 
lo bien que había hablado y hecho callar a los saduceos. Jesús enton-
ces le contestó con toda claridad y gusto, repitiendo las clásicas pala-

bras del Deuteronomio 6,4 y de Levítico 19,18, con una ligerísima 
modificación, aunque los dos los une con toda intención en uno solo:   

-El primero es: “Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único 

Señor: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas”. El segundo es: 
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. No existe otro mandamiento 

mayor que éstos”. 
 

Ante tanta nitidez, el escriba respondió a Jesús:  
-¡Muy bien, Maestro! Tienes razón al decir que “Yahvé es único y 

que no hay otro fuera de Él, y amarle con todo el corazón, con toda 

la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí 
mismo” vale más que todos los holocaustos y sacrificios.  

Entre tanta discusión inútil e hipócrita de los adversarios que ase-

diaban a Jesús, esta contestación sincera del escriba debió llenarle de 
satisfacción, y, al ver que había respondido con tanta sensatez, le 
manifestó su felicitación:  

-Tú no estás lejos del Reino de Dios.  
Felicitación que valía por una promesa de Jesús.  
 

Sabemos que esas palabras del Deuteronomio constituyen el She-
má, acto de fe en Yahvé y oración brevísima que cada judío recitaba 
por la mañana y por la noche, y que, escrito en la tela o grabado en 

tiritas de cuero, lo mostraban siempre con orgullo en el manto o lo 
llevaban ajustado en la frente. Precioso, no lo negamos.  

 
Nosotros no discutimos tanto como los rabinos judíos. Compen-

diamos todos los Mandamientos en Diez, los Diez en Dos, y hasta 

esos Dos en UNO, porque es el mismo amor con el que amamos a 
Dios y a nuestro prójimo. ¡Estaríamos arreglados con 613 preceptos, 
aunque no fuera más que para aprenderlos!...  
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El apóstol San Pablo, que conocía bien esta respuesta del Señor al 
escriba, nos dice también con frase lapidaria: “El que ama ha cumpli-
do la ley entera” (Rm 1,8) 

 
Para San Juan, testigo presencial en esta escena del evangelio y 

que lo escuchó todo personalmente a Jesús, el amor único a Dios y al 

hermano es tan fundamental que declara mentiroso o ateo al que no 
ama así, con esta doble vertiente del único amor: “Si alguno dice 
Amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso; pues quien 

no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no 
ve” (1Jn 4,10) 

 
Y el genial San Agustín añade por su cuenta: “Ama, y después haz 

lo que quieras”. 

La razón es muy sencilla. El que ama es incapaz de hacer ningún 
mal a la persona amada y hace todo el bien que puede al que lleva 
en el corazón.  

Esta escena del evangelio de Jesús con el escriba fue capital en la 
catequesis primitiva de la Iglesia y lo es y será siempre tan actual hoy 
como entonces. 

 
El Hijo de David 

Este día abundaba en controversias como nunca. Todos los casos 
han tenido la iniciativa en los enemigos de Jesús, empeñados en aga-

rrarle en una trampa u otra para denunciarlo legalmente ante los 
Sumos Sacerdotes y llevarlo a Pilato. No han podido. Y ahora es Je-
sús quien toma la delantera como una auténtica revancha, aunque 

destinada siempre a la salvación de sus adversarios.  
Y la primera, que parece tan inocente, era peligrosa como pocas.  

Reunido un grupo de fariseos en el Templo, Jesús fue hacia ellos 
para trabar conversación. Y comenzó con una pregunta muy simple:  

-¿Qué les parece del Mesías? ¿De quién es hijo? 

-¡Qué pegunta nos haces! ¡Pues, de David! Si esto lo sabe hasta 
un niño en Israel.  
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-Comprendo. Descendiente de Abraham, según la promesa de 
Dios: “En ti serán bendecidas todas las gentes”. Y vendrá del linaje 
de David, según la profecía de Natán, con un trono que durará para 

siempre: “Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no 
tendrá fin”. Hasta podemos añadir el salmo 131: “Un fruto de tu seno 
sentaré en tu trono”. Pero aquí viene mi duda. El que David en el 

salmo 109, llame SEÑOR a su hijo”. Porque ese salmo de David dice 
al pie de la letra:  

-Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga 

a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama “Señor”, ¿cómo 
puede ser hijo suyo?  

 
Los fariseos no comentaban una sola palabra. Porque “Señor” era 

solo Yahvé. Si David, en nombre de Yahvé, llama “Señor” a su hijo, 

ese hijo era muy superior a su padre. Dicho con claridad: si el hijo de 
David era ”Señor”, ese Hijo era sencillamente DIOS.  

 

Seguían los fariseos callando como muertos. Hacía dos días nada 

más, durante la triunfal entrada en Jerusalén, fariseos y príncipes de 

los sacerdotes habían exigido a Jesús que hiciera callar a la gente 

que le aclamaba como “Hijo de David”, y Jesús no quiso, sino que lo 

consintió plenamente: “Si ellos callan, lo gritarán las piedras”. Ade-

más, si ellos mismos querían, podían en Nazaret o donde fuera con-

sultar la genealogía oficial de Jesús, en la que constaba su ascenden-

cia davídica. 

 

Los fariseos se veían obligados a guardar mutis total. Además, te-

nían que tener presentes las palabras del salmo que les había recor-

dado Jesús: “hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies”. 

¿Las pensarían con serenidad? ¿No preveían ningún castigo a su in-

credulidad?... Jesús ahora, enfrentado a la muerte, confesaba tran-

quilo su Divinidad, si es que los fariseos lo querían entender.    
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Estamos seguros de cómo después de resucitado -y demasiado que 

creyeron a los guardias del sepulcro-, pudieron comprobar que Jesús 

había venido de Belén, ya que antes habían echado en cara a algunos 

creyentes: “Sabemos que el Cristo vendrá de Belén, y no de Galilea”.  

Pudieron saberlo, porque los discípulos del Resucitado no callaban 

que Jesús había nacido en Belén, según la profecía de Miqueas, pues 

María narraba con naturalidad los hechos de la infancia de su Hijo 

Jesús, el cual, para aquellas horas, se creyera o no en su resurrec-

ción, ya era un personaje que corría de boca en boca. 

 

Llegados a este punto final, provocado por Jesús mismo, digamos 

que Jesús no ha podido hacer más para convencer a sus irreductibles 

adversarios sobre la verdad del Evangelio. La responsabilidad total 

recae sobre ellos y explica la siguiente página de Mateo, trágica cuan-

to queramos, pero justa y comprensible.  

 

Escribas y fariseos, ¡prepárense!   

Jesús hasta ahora ha callado muchas cosas cuando le acusaban, y 

dentro de tres días se va a callar del todo ante el tribunal supremo 

judío, el Sanedrín, en el cual tendrá una sola palabra al ser juramen-

tado en el nombre de Dios.  

 
Con el discurso que sigue acusa por avanzado a sus acusadores, 

los cuales no se van a poder defender de ningún cargo que les eche 

encima. Y Jesús entonces morirá silenciosamente en su inocencia, 
como víctima agradable del todo a Dios en satisfacción del pecado del 
mundo.   

 
Empieza Jesús como los antiguos profetas, admitidos por los escri-

bas y fariseos. Valga por todos Amós (5,21-24), de hacía seis siglos, 

que acusaba a Israel y Judá de una religión ritualista, cargada de sa-
crificios y ritos, pero vacía de fe, de amor y de obediencia a Yahvé, 

preciosa de labios afuera pero por dentro carente de justicia y santi-
dad: “Yo detesto, aborrezco sus fiestas, ni me aplacan sus solemni-



 294 

dades. No me agradan nada los holocaustos que ustedes me ofrecen, 
y ni miro las oblaciones de novillos cebados que me presentan. Me 
aburren las melodías de sus cantos, no soporto el bullicio de sus ar-

pas. Lo que quiero es que corra como un torrente el agua del dere-
cho y la justicia”.   

 

Textos como éste de la Biblia podrían citarse en cantidad. Con ello, 
Jesús no se salía de la tradición profética de Israel y sus adversarios 
se veían obligados a aceptarlo, al menos como un enviado de Dios y 

hasta como el Mesías prometido, ante tanta prueba como les había 
dado de ello.  

 
Mucho más breves Marcos y Lucas, vamos a seguir enteramente  a 

Mateo, que resume en un solo discurso pasajes anteriores. Dividido 

técnicamente en tres partes, nosotros lo exponemos en cinco puntos 
que se ligan bien entre sí. Por las palabras iniciales de Mateo, se ve 
que Jesús estaba en el Templo rodeado de mucha gente, pero mez-

clados con la turba abundaban los escribas y fariseos, a los que espe-
cifica  con  el  “ustedes”,  fuera  de  la introducción, dirigida a los dis-
cípulos y público en general. Es largo el capítulo, pero no lo debemos 

omitir, porque lo escuchamos muchas veces en las lecturas de la Misa 
y hasta nos llega a molestar por no entenderlo.  

 

1. Soberbia y ostentación. Empieza Jesús: “En la cátedra de 
Moisés se sentaron los escribas y fariseos. Hagan, pues, y observen 
todo lo que les digan, pero no obren como ellos, porque ellos hablan 

y no hacen. Atan cargas pesadas e insoportables y las echan sobre 
las espaldas de la gente, pero ellos no quieren moverlas ni con un 

dedo”. 
 
Los escribas o doctores, íntimamente ligados a los fariseos, y fari-

seos ellos también, enseñaban la Ley de Moisés, algo que les tocaba 
a los sacerdotes del Templo, pero que éstos descuidaban y se echa-
ban de encima tal molestia para dedicarse a sus rentables negocios, 

ya que eran casi todos saduceos, el partido de los adinerados.  
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Fariseos y escribas celosos, que también los había, se dedicaron a 
este noble oficio, hasta que cayeron en las trampas y aberraciones 
que Jesús les va a echar en cara. Por lo mismo, había que cumplir 

con su enseñanza. Lo malo era que la recargaban con preceptos y 
costumbres heredados de sus padres y abuelos desde hacía poco 
más o menos un siglo, inventados por ellos. La Ley de Dios promul-

gada en el Sinaí se hacía insoportable, con el agravante de que ha-
cían obligatorias esas costumbres añadidas, aunque ellos no las cum-
plían ni por casualidad. Lucas añade un inciso que omite Mateo sobre 

los escribas: “Devoran las casas de las viudas y aparentan hacer lar-
gas oraciones. Estos recibirán una condenación más rigurosa”. 

 
Sigue Jesús: “Hacen todas sus obras para ser vistos por los hom-

bres. Por eso ensanchan las filacterias y alargan los flecos”.  

Todos los judíos vestían siempre el manto sobre la túnica, y el 
manto llevaba en las cuatro puntas el adorno imprescindible, por ley 
de Números 15,38, de las franjas, unas como borlas: “Y pongan en el 

fleco una cinta de púrpura violeta. Llevarán, pues, esos flecos para  
que cuando los vean se acuerden de todos los preceptos de Yahvé”.   

Era un adorno que llevaba el mismo Jesús, y todos se lo procura-

ban lo más elegante posible. Esa cinta recordaba el cielo, tenía un 
sentido religioso, y por eso los enfermos, como la Hemorroisa, que-
rían tocar de modo especial el fleco del manto de Jesús.   

 
Y estaban también las filacterias, de las que habla Deuteronomio 

6,8, como un consejo después del Shemá: “Estas palabras las atarás 

a tu mano como una señal, y serán como una insignia entre tus ojos; 
las escribirás en las jambas de tus casas y en tus puertas”. Eran sim-

bólicas, no preceptivas, pero se había metido la costumbre de llevar-
las como un adorno religioso. Las filacterias eran cintas con que se 
ataban unas cajitas cuadradas dentro de las cuales iban tiritas de 

pergamino escritas con esos preceptos principales de la Ley, sobre 
todo el Shemá: “Yahvé es el único Dios…”. Se las ponían con devo-
ción los judíos para la recitación de la oración matinal y vespertina. 

Bella costumbre. Pero se introdujo la práctica, más que como adorno, 
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como signo de fidelidad a la Ley, de meter esos textos sagrados en 
cajitas cuadradas que se ataban con las filacterias en la frente, liga-
das detrás de la cabeza, y otras más amplias en el brazo izquierdo.  

 
Todo esto era al principio un adorno bello. Pero vino el abuso que 

fustigó Jesús. Los escribas y fariseos usaban bien grandes los flecos 

del manto, las filacterias y las cajitas de los textos de la Ley para que 
todo el mundo los contemplara como los grandes servidores de Yah-
vé. La vanidad hipócrita era su gran adorno.  

 
Jesús les denuncia otra muestra de soberbia y vanidad. Vestidos 

de manera tan rozagante y santa, “ambicionan el primer puesto en 
los banquetes y los asientos preferentes en las sinagogas, igual que 
los saludos en las plazas, y que todos los llamen Rabbí, Maestros”. Es 

decir, todos querían ser tenidos como los grandes rabinos de Israel a 
los que se les solían dar los tres apelativos de Maestro, Padre y Diri-
gente.  

 
Hace Jesús aquí una pequeña digresión para su Iglesia y añade 

para nosotros, los que seremos sus discípulos: “Ustedes no se llamen 

Rabbí, porque son hermanos; no llamen a nadie padre en la tierra, 
porque uno solo es su Padre, el del cielo; y no se llamen líderes, por-
que uno solo es su dirigente: el Mesías”.  

Se ha notado con acierto que esta es la primera vez que Jesús se 
llama a sí mismo el Mesías, el Cristo.  

 

2. El mal que hacen los fariseos. De ahora en adelante, Jesús 
ya no se dirige a la gente en la acusación, sino que va directamente a 

los escribas y fariseos, con el saludo ¡Hipócritas! que hace estreme-
cer. “¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los 
hombres el Reino de los cielos! ¡Ni entran ustedes, ni dejan entrar a 

los que quieren! ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que 
viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consi-
guen, lo hacen digno de la gehenna el doble que ustedes!”. 
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3. La enseñanza de los escribas y fariseos. “¡Ay de ustedes, 
guías ciegos, que dicen: Jurar por el Templo no obliga, jurar por el 
oro del Templo sí obliga! ¡Necios y ciegos! ¿Qué es más, el oro o el 

Templo que consagra el oro? O también: Jurar por el altar no obliga, 
jurar por la ofrenda que está sobre el altar, sí obliga. ¡Ciegos! ¿Qué 
es más, la ofrenda, o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por 

el altar jura por el altar y por todo lo que hay sobre él; quien jura por 
el Templo, jura por él y por quién habita en él; y quien jura por el 
cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en 

él. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo 
de la menta, del anís y del comino, y descuidan lo más grave de la 

Ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad! Esto es lo que habría 
que  practicar,  sin  descuidar  aquello. ¡Guías ciegos, que cuelan el 
mosquito y se tragan el camello!”.  

Esas especias pequeñas no entraban en los diezmos, pero los fari-
seos las habían introducido para llevar la Ley a extremos inconcebi-
bles, mientras que el camello era animal impuro, que no se podía 

comer. La comparación de Jesús resultaba clara para su auditorio: la 
impureza de escribas y fariseos era enorme: hacían caso de cosillas 
tontas y hasta inocentes, y la misericordia y la justicia apenas si exis-

tían para ellos.   
 
4. Hipócritas por completo. “¡Ay de ustedes, que limpian por 

fuera la copa y el plato mientras por dentro están rebosando de robo 
y desenfreno! ¡Fariseo ciego!, limpia primero la copa por dentro, y así 
quedará también limpia por fuera. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos 

hipócritas, que se parecen a los sepulcros blanqueados! Por fuera 
tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y de 

podredumbre; lo mismo ustedes; por fuera aparecen justos, pero por 
dentro están repletos de hipocresía y crueldad. ¡Ay de ustedes, escri-
bas y fariseos hipócritas, que edifican sepulcros a los profetas y or-

namentan los sepulcros de los justos, diciendo: Si hubiéramos vivido 
en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en 
el asesinato de los profetas! Con esto atestiguan en su contra, que 
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son hijos de los que asesinaron a los profetas. ¡Colmen también us-
tedes la medida de sus padres!”. 

 

5. Y les vendrá el castigo. ¡Serpientes, raza de víboras! ¿Cómo 
escaparán del juicio del infierno? ¡Yo les envío profetas y sabios y 
escribas! A unos los matarán y crucificarán, a otros los azotarán en 

sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Así recaerá so-
bre ustedes toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde 
la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Bara-

quías, a quien mataron entre el santuario y el altar. En verdad les 
digo, todas estas cosas caerán sobre esta generación”.  

 
Lamentación sobre Jerusalén. Este final es en verdad una  

amenaza estremecedora, a la vez que el último grito del Salvador, el 

cual quiere a todo trance se le haga caso para evitar la ruina espan-
tosa que se le viene encima a Jerusalén. Si antes habían desoído a 
los profetas e incluso los habían matado, ahora iban a acabar con el 

último de todos, precisamente el esperado Mesías, y lo seguirán ha-
ciendo con los discípulos y evangelizadores suyos.  

 

Desde la primera Pascua, Jesús hizo varios viajes a Jerusalén, 
donde le escuchaba el pueblo sencillo al que hablaba con amor; de-
nunciaba a los dirigentes los males para que los viesen y no se escu-

daran en la ignorancia; hizo milagros grandiosos como los del ciego 
de nacimiento y el de Lázaro para probarles su misión divina, y todo 
resultó inútil. Después de este último discurso, escribas y fariseos, 

igual que los príncipes de los sacerdotes escondidos detrás de ellos, 
se callaron como muertos, convencidos de su maldad denunciada sin 

miedos por el Maestro de Nazaret, cuando podían haber reconocido 
su error, y decir noblemente: -Señor, tienes razón. Perdona, prome-
temos cambiar.  

 
Pero al seguir ellos en su obstinación, Jesús acabó con un desaho-

go de su corazón que emociona: 
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“¡Jerusalén, Jerusalén!, que matas a los profetas y apedreas a 
quienes te han sido enviados, cuántas veces intenté reunir a tus hi-
jos, como la gallina reúne a los polluelos bajo sus alas, y no han que-

rido. Pues bien, su casa va a quedar desierta. Les digo que a partir 
de ahora no me verán hasta que digan: ¡Bendito el que viene en 
nombre del Señor!”. 

 
Con una imagen tan bella y tan poética -la gallina con sus pollue-

los- les asegura que pueden confiar y volver a Él siempre, porque en 

Él encontrarán refugio contra Satanás y tendrán asegurada la salva-
ción. Dios no ha rechazado a Israel: hizo la Promesa, en su padre 

Abraham, de que en él serían bendecidas todas las gentes. ¿Por qué  
la  Iglesia  -dirigida  en  su  oración  por el Espíritu Santo-, ruega por 
la conversión de Israel? Porque sabe que ésta se cumplirá. Tardará lo 

que sea, pero Dios es Fiel, y su palabra será algún día espléndida 
realidad. 
 

El consuelo de la viuda  

Después de semejante invectiva contra los escribas y fariseos, que 
al dispersarse debieron decretar la sentencia definitiva contra el últi-
mo PROFETA que Dios les mandaba, Jesús, agotado hasta físicamen-

te, se sentó con los discípulos para descansar un rato en las gradas 
de un lugar tan selecto como el Atrio de las Mujeres, cara al gazofila-
cio en la fachada del salón del Tesoro, donde estaban los trece buzo-

nes de las ofrendas, con unas trompas salientes en las que deposita-
ban los devotos sus donativos para el Templo: siete para los donati-
vos obligatorios, y seis para los de pura devoción. Había siempre sa-

cerdotes que vigilaban y anotaban las ofrendas, de modo que de un 
modo u otro se sabía lo que cada uno entregaba. Y hasta elogiaban 

en voz alta las cantidades grandes que entregaban los ricos. 
 
En éstas, llegó entre la fila sin llamar para nada la atención una 

pobrecita viuda que depositó dos moneditas cuyo valor no llegaba a 
cuatro centavos -menos de medio óbolo, que valía ocho-, y se fue tan 
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humildita como había llegado. Se supo quizá porque el sacerdote que 
las recibió, debió comentar con sorna: -¿Tres centavos? ¿Todo esto 
es lo que da a Dios?  

Jesús lo vio, y, enternecido, dijo rápido a los discípulos:  
-¿Se han dado cuenta? Les aseguro que esta pobre viuda ha en-

tregado más que todos. Porque todos han depositado, como ofrenda 

para Dios, de lo que les sobraba, pero ella ha echado todo lo que te-
nía para su subsistencia.  

 

Esta lección nos la sabemos en la Iglesia más que de memoria. Es 
uno de esos gestos, interpretados por el mismo Jesús, que valen por 

el más brillante discurso. En pocos hechos del Evangelio como éste 
de la viuda pobre comprobamos que lo que más vale y Dios mira es 
el corazón. “Mi peso es mi amor”, decía San Agustín. Tanto valgo 

cuanto amo.  
 

El Discurso Escatológico  

Así es llamado siempre lo que cierra este Martes de tantos aconte-

cimientos. Pero hay que decir desde un principio que es de muy difícil 
interpretación, porque describe dos actos totalmente distintos, la des-
trucción de Jerusalén y el fin del mundo, intercalados uno con otro, 

sin que se sepa con certeza a cuál se refiere cada afirmación de Je-
sús. ¿Lo hizo Él expresamente? ¿Fue interpretación de los Apóstoles? 
¿Es la destrucción de Jerusalén imagen del fin del mundo? ¿Es algo 

de confusión redaccional de los tres evangelios sinópticos? No lo sa-
bemos. Aquí nos vamos a sujetar a la concordancia de los textos de 
Mateo, Marcos y Lucas, ya que Juan lo pasa todo por alto.  

 
Era ya hacia el atardecer y Jesús se disponía a marchar a Betania 

después de aquel breve descanso en las gradas del Patio de las Muje-
res en el Templo. Toma con los Doce el camino oriental de Jerusalén, 
camino del Monte de los Olivos, cuando uno de los discípulos rompe 

el silencio en que Jesús iba sumido: “Maestro, mira qué piedras y qué 
construcciones”.  
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Lo decía con la admiración y el orgullo de cualquier israelita. Y no 

sin razón. Por el historiador judío Josefo sabemos lo que Herodes el 

Grande hizo en aquella soberbia construcción, de muros con piedras 
enormes de hasta veinte metros y mármoles blancos brillantes que 
sostenían los patios superiores con sus altas columnas. En el fondo 

sur, se alzaba como remate del muro el famoso pináculo de ochenta 
metros de altura, aquel desde el cual el demonio tentó a Jesús para 
que se tirase y todo el mundo lo admirara. El entusiasmo del discípu-

lo recibió un auténtico chorro de agua fría, porque Jesús, que cami-
naba en silencio y meditabundo, le soltó al parecer con frialdad o tris-

teza: “¿Ven estas grandes construcciones? Pues, no quedará piedra 
sobre piedra que no sea destruida”. 

 

La extrañeza y el silencio en el grupo se hacía cada vez más nota-
ble, hasta que llegaron a la cima del Monte de los Olivos, en el mismo 
sitio donde dos días antes había llorado Jesús cuando la entrada me-

siánica en Jerusalén; y en esta tarde espléndida, ante el sol que de-
clinaba, se sentaron a contemplar la ciudad en toda su belleza. Jesús, 
sentado solo, era el primero en admirarla con gran cariño. Marcos 

nos cita los nombres de los cuatro apóstoles -Pedro, Santiago, Juan y 
Andrés- que se pusieron de acuerdo para  ir a Jesús y proponerle una 
pregunta que les tranquilizara sobre sus palabras anteriores:  

-¿Dices que de todo esto no va a quedar piedra sobre piedra sin 
que se destruya? “Dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal 
de que todo se va a cumplir?”.  

 
Aquí tenemos el nudo de la cuestión: dos acontecimientos diferen-

tes: el final de Jerusalén con su destrucción por las legiones romanas 
y el Juicio Universal con el fin del mundo, cada uno de los dos hechos 
con su señal previa y propia. Los Doce se sentaron junto a Jesús.  

 
Jerusalén. Su destrucción. Nadie del grupo podía pensar que la 

desaparición de Jerusalén con su Templo la iba a ver con sus propios 

ojos. ¿Cuántos de ellos vivían aún en el 70, cuarenta años justos 
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después de esta Pascua? Los guerrilleros contra Roma iban creciendo 
cada día, como surgían también nuevos ilusos o atrevidos que se 
proclamaban el Cristo en persona para salvar al pueblo.  

 
Los judíos estaban jugando con el fuego. Roma, con su clásica 

“Pax Romana”, respetaba mucho las costumbres de cada país del 

Imperio, pero había que ir con cuidado con esa Paz romana, ya que 
apenas  asomaba  un  signo  de  rebelión  empezaban a funcionar las  
cruces. Con las legiones romanas no se podía jugar, cada una con 

unos 4.000 a 6.000 soldados. Los judíos ya las estaban provocando 
desde hacía tiempo, y el año 70 llegarían al colmo. Por eso Jesús, 

que lo sabía como Profeta y tenía encargo del Padre para avisarlo, les 
previene a los suyos:  

-Miren que nadie les engañe. “Muchos vendrán en mi nombre di-

ciendo: “Yo soy”, y engañarán a muchos. Cuando oigan que hay gue-
rras y rumores de guerras, no tengan miedo. Es preciso que esto su-
ceda, pero no es todavía el fin. Pues se levantará pueblo contra pue-

blo y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos sitios. Habrá 
hambres y pestes. Esto es el comienzo de los dolores”.  

 

Y es cierto que ocurrió todo esto en los años inmediatos a la llega-
da de las tropas romanas. Había sido el aviso de Jesús.  

Y también la dura realidad que les había asegurado: 

-Miren por ustedes mismos. Los entregarán al Sanedrín, serán azo-
tados en las sinagogas y comparecerán ante gobernadores y reyes 
por mi causa para dar testimonio ante ellos. Y es preciso que sea 

predicado el Evangelio a todas las gentes. Cuando los lleven para en-
tregarlos, no se preocupen de lo que habrán de decir, sino que dirán 

lo que en aquel momento se les comunique, pues no son ustedes los 
que hablan, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará al hermano 
a la muerte, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los pa-

dres y los matarán. Y serán odiados por todos a causa de mi nombre. 
Quien perseverare hasta el fin, ése se salvará.  
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Como vemos, habla de los signos de la Iglesia naciente antes de la 
destrucción de Jerusalén, y aún va a seguir. Sin embargo, hay pala-
bras que más parecen sobre el Juicio Final, como es la predicación 

del Evangelio a todo el mundo.  
Siguen como señales de la ruina de Jerusalén:  
-Cuando vean la abominación de la desolación anunciada por el 

profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a las monta-
ñas; quién esté en la terraza, no baje ni entre para recoger algo de 
su casa; y el que esté en el campo, no se vuelva atrás para recoger 

su manto. ¡Ay de las que estén embarazadas o criando en aquellos 
días! Oren para que no suceda en invierno. Habrá en aquellos días tal 

tribulación cual no la ha habido desde el principio de la creación, has-
ta ahora, ni la habrá. Y si el Señor no acortase aquellos días, nadie se 
salvaría. En atención a los elegidos se abreviarán.  

 
¿Qué ha dicho Jesús? Que las tropas romanas se echarán de re-

pente sobre Jerusalén, de modo que no habrá manera de escapar a 

tiempo. Y de hecho, como los cristianos estaban prevenidos por estas 
palabras de Jesús, apenas vieron el peligro escaparon a la ciudad de 
Pella en la Transjordania.    

 
Lo dicho hasta aquí fue el aviso o profecía de Jesús sobre la ruina 

de Jerusalén. Cuarenta años justos después, el año 70, las legiones 

romanas cercarán Jerusalén, formarán a todo su alrededor un foso de 
7.000 metros para reducirla por hambre, y precisamente en los días 
de la Pascua con centenares de miles de peregrinos dentro.  

 
Al frente de la legión romana iba el hijo del Emperador Vespasiano, 

Tito, que será también después notable Emperador; militar bueno y 
generoso, ofrecía la paz a los sitiados si se rendían. Los dirigentes 
judíos hicieron oídos sordos a la invitación, a pesar de que los mu-

chos judíos fugitivos que caían paraban en las innumerables cruces 
elevadas fuera de aquel muro con que los romanos habían circunda-
do la ciudad. 
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Sitiados los judíos desde el mes de Abril, eran incontables los ca-
dáveres tirados ya por las calles a causa del hambre. Los romanos 
pudieron abrir un boquete en los gigantescos muros del norte, y lo 

primero que ardió fue el Templo. Penetraron en la ciudad en Agosto y 
la dejaron reducida a un montón ingente de ruinas y escombros, em-
pezando por el Templo, palacios y torres, y quedó solamente intacta 

como una burla grotesca la fortaleza romana de la Torre Antonia.  
 
Los romanos sacaron todo el provecho de su victoria. Miles de 

hombres fueron llevados prisioneros para los trabajos forzados en las 
minas; muchos, vendidos como esclavos; otros, como no podía ser 

menos, llevados a Roma y ciudades grandes para ser echados a las 
fieras del circo en las fiestas incontables del Imperio. La devastación 
de Jerusalén fue total, y en un plazo tan corto después de haberla 

profetizado Jesús. 
 

El Juicio Final. Los cuatro apóstoles que se atrevieron a pregun-

tarle a Jesús sobre los dos hechos y sus señales, supieron bien a qué 
atenerse sobre el primero, la destrucción de Jerusalén, que cierta-
mente le tocó ver a Juan y quizá también a varios apóstoles más, 

aunque ya no estaban en Jerusalén. Pedro y Pablo habían muerto en 
Roma tres años antes, en el 67.  

 

Y aquí le vino el problema a la Iglesia primitiva. Cumplido el acon-
tecimiento primero, ¿qué se podía pensar del segundo, el Juicio Final, 
el fin del mundo o parusía, la segunda vuelta del Señor? Es cierto e 

indiscutible que muchos de los primeros cristianos la creían inminen-
te, y, desde la ruina de Jerusalén, la esperaban de un día para otro, 

sin previo aviso, conforme a la palabra del Señor. Pero pronto se per-
cataron de que entre un hecho y otro existía un abismo de tiempo 
inconmensurable. Hoy, a los dos mil años, lo entendemos perfecta-

mente. Tiremos bastantes milenios, que no nos equivocaremos mu-
cho…, aunque también sabemos que nunca sabremos el cuándo, se-
creto que se ha reservado Dios. Por eso, miremos, igual que hemos 

hecho con la ruina de Jerusalén, los signos que Jesús deja del Juicio, 
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sin preocuparnos nada del día en que el Señor venga, que nos da 
poco miedo si nos encuentra preparados. 

 

Signos del Juicio y fin del mundo. Jesús advierte, ante todo, 
que el fin del mundo, aunque será sorpresivo, llegará precedido de 
grandes catástrofes, producidas por la misma naturaleza, como te-

rremotos, sequías de la tierra, etc., pero nadie las tomará sino como 
calamidades naturales, igual que hacemos ahora; por ejemplo, po-
drán ser guerras nucleares o con armas mucho más horrorosas, y la 

culpa se les echará a enemigos más poderosos o se tomará con orgu-
llo de superioridad. Los tres Sinópticos le llaman a esto “la gran tribu-

lación de aquellos días”.  
 
Lo que más le importa a Jesús es prevenirnos para no caer en la 

trampa de los falsos profetas que surgirán como hongos en aquellos 
días. Escuchamos a Marcos: “Si entonces alguien les dice: Mira aquí, 
mira allí el Cristo, no lo crean. Porque surgirán falsos profetas, y pre-

sentarán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, a los 
mismos elegidos. Estén, pues, atentos. Por eso se lo he predicho to-
do”. 

Después de esta advertencia para no ser engañados en orden a 
nuestra salvación, los Sinópticos pasan inmediatamente a hablar de 
acontecimientos cósmicos, tal como los expresa Jesús mismo, pero 

los hombres los atribuirán a fenómenos desconocidos por la ciencia.  
 
Imaginemos lo que queramos, pero oigamos a Marcos: “En aque-

llos días, después de la tribulación, el sol se obscurecerá, la luna no 
dará su resplandor, las estrellas comenzarán a caer del cielo y los 

poderes del cielo se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hom-
bre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y enviará a los ánge-
les y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo 

de la tierra hasta el extremo del cielo”.  
 
Este lenguaje que emplean los Sinópticos es sin duda apocalíptico, 

simbólico, figurado, el clásico de la Biblia cuando habla de los fines 
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últimos; pero los hombres de entonces, descreídos y orgullosos, no 
tomarán todo eso como avisos de Dios que previene ante el fin.  

Después de estas prescripciones recomendadas para  estar  prepa-

rados como conviene, los Sinópticos se trasladan sin más al final de 
todo, es decir, a la vuelta del Señor Jesús, aunque, como si ignorasen 
lo que acaban de decir, los tres evangelistas retroceden para hablar-

nos de la vigilancia con que hemos de esperar la vuelta gloriosa del 
Señor. Dicen ahora los tres lo que Mateo explanará ampliamente 
después cuando describa el Juicio, con la sentencia final y su ejecu-

ción. Traemos el texto de Lucas:   
 

“Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la 
tierra ansiedad entre las naciones, inquietas por el estrépito del mar y 
de las olas; enloquecerán los hombres de miedo e inquietud por lo 

que les viene sobre la tierra. Los poderes del cielo se conmoverán”. 
En medio de la seriedad -y casi diríamos tristeza- que Jesús ha 

demostrado a lo largo de todo este discurso escatológico, al llegar al 

final nos encontramos en Lucas con dos avisos muy diferentes: uno, 
para los que se empeñan en seguir una vida alegre, licenciosa; y otro 
para los discípulos fieles.  

 
Les amonesta a los primeros: “Tengan cuidado, no sea que se em-

boten sus corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la 

vida, y se les eche de repente aquel día, porque caerá como un lazo 
sobre los habitantes de la tierra. Estén, pues, despiertos en todo 
tiempo”. A éstos, los del mundo impenitente, les dirá un día San Pa-

blo: “No se engañen: de Dios nadie se ríe” (Gal 6,7) 
A los otros, que permanecen fieles, los anima el mismo Jesús: 

“Cuando comiencen a suceder estas cosas, levántense y alcen sus 
cabezas, porque se aproxima su liberación”. Y acaba con unas pala-
bras que nos entusiasman y se las recordamos con tanto vigor en las 

celebraciones: “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pa-
sarán”.  
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Mateo, como veremos después, explanará con detalle el Juicio, con 
la sentencia y su ejecución.   

Los discípulos le habían preguntado expresamente a Jesús cuándo 

se cumplirían estas predicciones, y qué signo les daba para conocer 
que se echaban encima. Y él respondió con una parábola o compara-
ción que dice mucho y no dice nada, sino: ¡Estén al tanto¡ 

“Aprendan esta parábola tomada de la higuera. Cuando sus ramas 
se ponen ya tiernas y echa las hojas, conocen que está cerca el ve-
rano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, co-

nozcan que está ya cerca, a la puerta. En verdad les digo que no pa-
sará esta generación sin que todo esto suceda”.  

 
Ninguna dificultad para admitir las palabras proféticas de Jesús so-

bre la destrucción de Jerusalén; pero, ¿qué podemos decir respecto 

del fin del mundo? Parece, como probable, que la catástrofe de Jeru-
salén sea una imagen de lo que ocurrirá antes del Juicio final, algo 
que vislumbramos en un futuro remotísimo. Jesús ha dado una res-

puesta con la comparación de la higuera, pero nos ha dejado en ig-
norancia absoluta, y más con las palabras que añade:  

“Del día aquel y la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el 

Hijo, sino solo el Padre”.  
 
Jesús confiesa su ignorancia del día final, algo que ha hecho discu-

rrir tanto a los comentaristas y teólogos. Si era Dios, ¿cómo no lo iba 
a saber? Y la única respuesta segura es: que, como Mesías, no tenía 
misión del Padre para comunicarlo a los hombres, al revés de lo de 

Jerusalén.  
 

Así lo entiende la Iglesia, que, respecto de la transformación del 
Universo y de la venida de Jesús para el Juicio Final, ha dicho en el 
Concilio Vaticano II (GS 39) con gran acierto y prudencia: “Ignora-

mos el tiempo en que se hará la consumación de la tierra y de la hu-
manidad. Tampoco conocemos de qué manera se transformará el 
universo. Dios nos enseña que nos prepara una nueva morada y una 

nueva tierra donde habitará la justicia, y cuya bienaventuranza es 
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capaz de saciar y rebasar todos los anhelos de paz que surgen en el 
corazón humano”.  

 

Preparados para el Juicio  

Una vez que Jesús respondió a la pregunta de los discípulos sobre 
el tiempo y la señal del Juicio Final, dejado ya lo de Jerusalén, Mateo 
es el único de los Sinópticos que se entretiene en la preparación de 

aquel gran día, “El Día del Señor”, como se le ha llamado siempre en 
la Iglesia desde un principio, desde los Apóstoles mismos.  

 

En otra parte ya había dicho con pena Jesús, previendo las prue-
bas de la fe antes del fin del mundo: “Y cuando vuelva, ¿encontraré 

fe en la tierra?”. Algo se temía el Señor. Ahora nos lleva Mateo a 
aquellos días últimos:  

“Cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de 

Noé. En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaban 
los hombres y las mujeres tomaban marido, hasta el día en que Noe 
entró en el arca, y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se 

los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hom-
bre. Por lo tanto, vigilen, porque no saben cuándo vendrá su Señor”.  

 

Siempre el mundo ha vivido distraído de Dios. Aunque se crea en 
Él, importan más las distracciones de la vida: el dinero, el poder, la 
vida alegre, el placer lujurioso… Se prefiere más lo que se tiene segu-

ro en la mano que no las cosas que se nos prometen y que nadie ha 
visto. Jesús nos previene de que así será en aquellos días finales, 
igual que en los nuestros les pasa a tantos. El fin se echará encima 

entonces de repente para todos, como se echa hoy la muerte inespe-
rada para cada uno.  

 
Lo que sigue de Jesús en el evangelio de Mateo se reduce a una 

sola palabra: “Preparación”. Pero antes de que Mateo se meta en ese 

tema de la preparación, ya Lucas nos propone una parábola de Jesús, 
los Servidores preparados, muy similar a la que vendrá de Mateo. 
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Nos dice Jesús en Lucas sobre nuestra preparación para el Juicio, 
para nuestra propia muerte: 

“¿Quién es el criado fiel y prudente, a quien el Señor encarga de 

dar a la servidumbre la comida a sus horas? ¡Dichoso ese criado, si el 
señor al llegar lo encuentra portándose así! En verdad les aseguro 
que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si dijere 

aquel mal siervo para sus adentros: ‘Mi señor tarda en llegar’, y em-
pieza a pegar a sus compañeros, y a comer y a beber con los borra-
chos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y le ha-

rá compartir la suerte de los malvados. Allí será el llanto y el rechinar 
de dientes”.   

 
Porque el fin del mundo para cada uno es su propia muerte, ya 

que la sentencia final no cambiará para nada la personal que haya 

recibido cada cual en el día último de su vida, en lo que llamamos el 
“Juicio Particular”. De no pensar esto, poca importancia -ninguna, 
mejor dicho-, daríamos a las palabras de Jesús sobre el fin, del cual 

nos decimos: “¡Está tan lejos!”, y a todos nos deja indiferentes por-
que todos pensamos igual. Como prueba, el mundo de hoy es el 
mismo, y peor, que el de Noé, ¿y quién se preocupa por su suerte 

ante Dios?... La Vida de Jesús enseña muchas cosas.  
 

Las diez muchachas  

Se le ha llamado a esta parábola siempre “La de las diez vírgenes”, 
porque se trata de muchachas jovencitas que aun no se han casado y 

que son las damas de honor de la novia en su boda. Es una de las 
parábolas más deliciosas y poéticas de Jesús, y va solo a esto: ¿Cómo 
ha de estar preparado, “vigilando” cada uno para su fin, que se man-

tiene oculto del todo?  
 

Jesús nos narra la parábola conforme a las costumbres orientales 
de aquella época, ya muy diferentes de las beduinas de hoy. El novio, 
acompañado del paraninfo o amigo principal, y de los otros amigos 

que le van a acompañar, está en su casa recibiendo felicitaciones y 
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preparándose para el desfile hasta la casa de la novia, ante cuya en-
trada están sus damas de honor, jovencitas con sus lámparas prendi-
das al anochecer, entrar con él a buscar a la novia y comenzar todos 

con algazara la fiesta en la sala del festín. Como desde el desposorio 
o compromiso ya eran casados, no los llamaremos novios como hasta 
ahora, sino esposos, como lo hace Jesús, que nos habla con cariño.  

 
*¿Saben a qué se parecerá el Reino de Dios aquel día último? A lo 

que ocurrió con diez muchachas en una boda. Cinco de ellas eran 

prudentes y cinco insensatas. Todas estaban en su puesto, delante 
de la casa de la esposa, con las lámparas prendidas; pero las pruden-

tes, como ya sabían que a veces la comitiva se retrasaba, además del 
aceite de las lámparas se llevaron por si acaso su botella de repuesto. 
Y así ocurrió aquel día. El esposo se retrasó mucho más de la cuenta, 

a las diez muchachitas les entró sueño, cada una se adormiló en su 
rincón hasta que todas dormían tan felices. Pero de repente se oyó el 
grito: ¡El esposo! ¡Que llega la comitiva del esposo!... 

 
Se despertaron azoradas las diez muchachas, las lámparas casi se 

apagaban, pero las prudentes se quedaron muy tranquilas, pues el 

aceite de repuesto les sirvió para llenarlas de nuevo. Las insensatas, 
entonces, muy alarmadas, dijeron:  

-¡Por favor! Dennos algo para nuestras lámparas, que ya no les 

queda casi nada.   
-No podemos. ¿No ven que entonces no va a llegar ni para noso-

tras ni para ustedes? Vayan corriendo a comprar algo.  

El vendedor se puso de muy mal humor:  
-¿Levantarme a estas horas para venderles? ¿No podían haber ve-

nido un poco antes?  
Pero, compadecido ante los lloros y los golpes de las chicas en la 

puerta, les vendió cuanto quisieron.  

 
Llegan a la casa de la boda y la puerta estaba ya cerrada. Golpes, 

gritos, lloros, pero nadie les hacía caso. Al fin el esposo va hasta la 

puerta, y oye:  
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-¡Señor, señor, ábrenos! 
Y el esposo, frío:  
-Les aseguro que no las conozco, no sé quiénes son. 

Se trata de la eternidad y, sin embargo, Jesús al acabar la simpáti-
ca parábola, se limita a decir: 

-Por lo tanto, ¡vigilen!, porque no saben ni el día ni la hora.  

 
Es muy peligroso dormirse en la vida sin el repuesto de una vida 

cristiana siempre a punto. Porque la puerta, cerrada para cada cual 

en su muerte, ya no se abrirá más. Chicas prudentes, chicas insensa-
tas: en unas u otras nos retrató Jesús a todos.  

 
Tres empleados con talentos 

Aunque parezca extraño, Mateo, después del relato tan vivo de las 
diez muchachas, nos mete en otra parábola de Jesús sin la más pe-

queña introducción. Ni una palabra que enlace con lo anterior, pero 
ciertamente que trata del mismo tema: el Juicio Final, aunque orien-
tado en otra dirección: ¿saben ganar para aquel día? ¿quieren tener 

llenos sus bolsillos de monedas relucientes? ¿no hay siempre entre 
ustedes alguno tonto?  

 

Digamos desde el principio que hay autores que no admiten esta 
parábola como diferente de la de las minas, según explicamos en su 
lugar. Es la misma de Lucas que, para los griegos, usa la “mina” co-

mo unidad monetaria, y Mateo el “talento”, propio de los países 
orientales. Nosotros ponemos las dos redacciones, cada una donde la 
coloca el respectivo evangelista. 

 
Pues bien; aquel señor acaudalado marchó a un largo viaje y a tres 

de sus empleados les entregó una gran cantidad de dinero, a cada 
uno según su capacidad, para que negociaran con él y no estuviesen 
ociosos. Teniendo en cuenta que el talento de plata (una pieza de 

plata de unos 26 kilogramos) equivalía a 6000 denarios, y un denario 
era el sueldo por día, muy bien pagado, de un jornalero, aquel señor 
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entregaba una gran cantidad a cada uno. No se quedaba corto ni en 
confianza ni en generosidad. Así que escuchamos a Jesús.  

 

*¿Saben también a qué se parecerá el Reino de Dios aquel día fi-
nal? Será semejante a un señor que llamó a tres de sus empleados y 
les entregó una cantidad de dinero para que negociaran con él. Al 

primero, cinco talentos; al segundo, dos; al tercero, uno. Y se marchó 
de viaje. Tardó mucho tiempo en regresar, confiado en que su dinero 
no se había perdido, pues tenía confianza suficiente en aquellos sus 

diligentes empleados.  
Llama al primero, que se le presenta con orgullo:  

-Señor, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes los cinco, y toma 
otros cinco que he ganado con ellos.  

-¡Muy bien, siervo diligente y fiel! Te felicito. Y por haber sido tan 

fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el banquete de 
tu señor.  

 

Se acerca el segundo, y se repite la escena al pie de la letra:  
-Señor, a mí me entregaste dos talentos. Tómalos, y acepta estos 

otros dos que he sacado con mi trabajo.  

-¡Te felicito lo mismo a ti! ¡Muy bien, siervo diligente! Por lo fiel 
que has sido en lo poco, te daré también otro cargo de importancia. 
Ahora, entra en la fiesta de tu señor.  

 
Allí quedaba el tercero, que se acerca con la cabeza gacha: 
-Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y 

recoges donde no habías esparcido. Tuve miedo y fui a esconder tu 
talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. 

La satisfacción del dueño con los dos anteriores se cambió ahora 
en enojo furibundo: 

-¡Negligente! ¡Haragán! ¿De modo que sabías que yo era exigente, 

y has enterrado mi talento bajo tierra? Podías al menos haberlo de-
positado en el banco, y al regresar ahora lo hubiese recobrado con 
los intereses. Ustedes, mis empleados, quítenle el talento, y a ese 
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siervo perezoso e inútil échenlo fuera, a las tinieblas; allí será el llanto 
y el rechinar de dientes.  

 

Mateo pone esta parábola inmediatamente antes del Juicio, pero, 
¿qué quiere decir con ello? ¿a dónde va semejante comparación? No 
todos los exegetas o comentaristas están acordes en su interpreta-

ción. Quizá no es la menos desacertada la que pide a todos corres-
pondencia a los dones de Dios en el Reino, desde el bautismo hasta 
la muerte, haciéndolos fructificar en grande para la eternidad. Y, si 

no fuera este el sentido propio -aunque parece que sí lo es-, cierta-
mente que la aplicación es la más acertada.  

 
El Señor que se marchó a un viaje tan largo es Jesucristo resucita-

do que se fue al Cielo. Pero volverá a pedir cuentas el día final; aun-

que lo ha hecho ya antes con cada uno en el día de la muerte. A lo 
largo de la vida hay que rendir con esfuerzo en el cumplimiento del 
deber cristiano: fidelidad a Dios, oración, Sacramentos, deberes pro-

pios, gracia de Dios creciente cada día, hasta llegar a la plena madu-
rez en Cristo. Dios ha sido espléndido al darnos tantos dones, y no 
para guardarlos bajo llave como joyas de gran valor, sino como capi-

tal que debe rendir en obras de vida eterna.  
 
El siervo que escondió bien seguro el talento en tierra es la imagen 

del hombre “honrado”, el que dice “ni robo ni mato”, pero es un au-
téntico maestro en no hacer nada por Dios ni por su propia alma. Al 
no haber ganado el Cielo, “Ven, bendito”, escuchará la otra parte: 

“Apártate, maldito”. No es una consecuencia traída al azar, porque 
Jesús habla del Juicio Final, en el que dará a cada uno según sus 

obras. El Concilio (LG 48) nos lo dijo en un párrafo que vale la pena 
tener presente: “Como no sabemos el día ni la hora, es necesario, 
según la amonestación del Señor, que velemos constantemente, para 

que, terminado el UNICO plazo de nuestra vida terrena, merezcamos 
entrar con Él a las bodas eternas y ser contados entre los elegidos, y 
no se nos mande, como siervos malos y perezosos, ir al fuego eterno, 

a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes”.  
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El Día del Señor 

Por los escritos de los mismos Apóstoles, vemos que la Iglesia lla-

mo desde el principio al Juicio Final como “El Día del Señor”. Aunque 
Mateo habla con lenguaje escatológico y parabólico, su descripción es 
única en el Nuevo Testamento y nos hace vislumbrar en toda su 

grandiosidad lo que será el acabarse la humanidad, sin un individuo 
más, cerrada la Historia, y con un término sin término.  

 

Como lo hicieran Marcos y Lucas, y con las mismas palabras, escri-
bió Mateo cuando los discípulos pidieron a Jesús la señal de lo que 

iba a ocurrir al final del mundo:  
-Después de la tribulación de aquellos días, el sol se obscurecerá, 

la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes del 

cielo se conmoverán. Aparecerá en el cielo el signo del Hijo del hom-
bre y se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del 
hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y en-

viará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y reunirán a sus esco-
gidos de los cuatro vientos, de uno a otro extremo del cielo.  

Podemos ver cómo los tres Sinópticos hablan igual. La catequesis 

primitiva enseñaba lo mismo en todas las escuelas, como tomado sin 
discusión de los labios mismos del Señor.  

 

Aunque Mateo nos da un detalle precioso, que omiten Marcos y 
Lucas: “Aparecerá en el cielo el signo del Hijo del hombre”. Siempre y 
por unanimidad hemos entendido con ello el signo de la CRUZ, hacia 

el que se dirigirán todas las miradas en medio de un grito estruendo-
so de unos y de un rugido estremecedor por parte de otros. Entonces 

sí que se cumplirá al pie de la letra la preciosa palabra de Jesús, refi-
riéndose al patíbulo del Calvario: “Cuando yo sea levantado de la tie-
rra, todo lo atraeré hacia mí”. Para muchos ya será tarde.  

Después de ese parrafito sobre la aparición de la Cruz de Jesús en 
los cielos, Mateo hizo su digresión con las parábolas sobre la prepara-
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ción para el Juicio. Ahora lo reanuda y lo completa. Hace hablar a 
Jesús:  

“Cuando venga el Hijo del hombre y todos sus ángeles con Él, se 

sentará en su trono de gloria, y se reunirán delante de Él todas las 
naciones, y separará a los unos de los otros, como el pastor separa a 
las ovejas de los cabritos, y colocará a las ovejas a su derecha y a los 

cabritos a la izquierda”. 
Se entiende la imagen: las ovejas pacíficas no pueden estar con 

los cabritos enredones, como estuvieron en este mundo buenos y 

malos juntos.  
 

Pero hay que ir antes a la enseñanza que tenemos del mismo Je-
sús, y que nos han guardado los Apóstoles, sobre todo San Pablo.  
Muchos de los cristianos primeros creían que Jesús estaba para vol-

ver de un momento a otro, y en la Iglesia de Tesalónica esto trajo 
algunos disturbios, porque pensaban que la resurrección de los muer-
tos complicaría la suerte de los que aún vivían. Y Pablo les aclara en 

su primera Carta (4,11-17), poniéndose él entre los que vivirán toda-
vía entonces, que serán muchos millones, naturalmente:  

 

“No queremos que ignoren la suerte de los difuntos, para que no 
se aflijan como los que no tienen esperanza. Esto es lo que les deci-
mos en el nombre del Señor. Los que vivamos cuando la venida del 

Señor, no nos adelantaremos a los que hayan muerto, pues el mismo 
Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina descende-
rá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar; des-

pués nosotros los que vivamos, los que quedemos, seremos llevados 
con ellos entre nubes al encuentro del Señor, por los aires. Y así esta-

remos siempre con el Señor”.  
 
Pablo habla aquí de la resurrección de los cristianos elegidos; pero 

Jesús, en Juan 5,28-29, habla de todos: “Vendrá la hora en la que los 
que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hayan hecho el bien 
saldrán a una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal a 

una resurrección de juicio”. Aunque hecha por Dios de la manera más 
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sencilla, la resurrección de todos en un instante, no dejará de ser 
espectacular. Igual que la transformación de los que entonces vivan, 
por muchísimos que sean, pues, como dice San Pablo en la carta 

1Corintios 15:  
“Miren, les voy a declarar un misterio. No todos moriremos, pero 

todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de 

ojos, cuando suene la última trompeta, porque sonará, los muertos 
resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados”.  

Es decir: para los vivos de entonces serán cosa de un instante los 

tres momentos: el morir-resucitar- y ser llevados al lugar del Juicio. 
De la muerte no se habrá escapado nadie.  

 
Y hay que añadir otro punto imponente por su grandeza. ¿Cuántos 

ángeles fueron creados por Dios en el principio? Santo Tomás de 

Aquino, el mayor teólogo, dice que fueron incomparablemente mu-
chos más que los hombres. Y entre tantos miles de millones, ¿cuán-
tos se rebelaron contra Dios y quedaron convertidos en demonios? 

De ellos dice en su carta el apóstol San Judas: “A los ángeles que no 
se mantuvieron en su rango sino que abandonaron su propia morada, 
Dios los tiene guardados para el juicio del gran Día, atados en las 

tinieblas con cadenas perpetuas”. Todos comparecerán en el Juicio, 
como dice también San Pablo: “Recuerden que vamos a juzgar a án-
geles” (1Cor 6,3) 

 
Es decir, con todo lo anterior nos ha revelado Dios, clarísimo, que 

Jesús vendrá “con todos sus ángeles” del cielo; que saldrán del in-

fierno todos los demonios; que todos los hombres de todos los tiem-
pos compareceremos ante el tribunal de Jesucristo (1Cor 4,5), el cual  

”iluminará lo que esconden las tinieblas y pondrá al descubierto los  
designios del corazón; entonces cada uno recibirá de Dios lo que me-
rece”, ya que en 2Cor 5,10, prosigue: “todos tenemos que compare-

cer ante el tribunal de Cristo para recibir cada cual lo que haya he-
cho, mientras tenía este cuerpo, sea el bien o el mal”.   
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¿Cómo hay que entender las palabras anteriores y cómo mostrará 

Dios la vida de cada uno? No lo sabemos en absoluto. A Dios nada le 

cuesta con lo que en teología se llama la “ciencia infusa”: en un ins-

tante podremos ver la Historia del mundo en toda su inmensa ampli-

tud y cada uno de sus detalles.  

Hechas todas estas aclaraciones doctrinales, seguimos con la rela-

ción parabólica de Mateo.  

 

Sentado Jesucristo en su trono -Legislador, Juez y Ejecutor en una 

sola Persona-, y divididos en dos inmensos grupos todos los acusa-

dos, dirá primero a los de su derecha:  

-¡Vengan ustedes, benditos de mi Padre! Posean el Reino prepara-

do para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y 

me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y 

me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visita-

ron, en la cárcel y vinieron a verme.  

 

Extrañados de semejantes palabras, responderán los elegidos: 

-Pero, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o 

con sed y te dimos de beber? ¿cuándo te vimos forastero y te hospe-

damos, o desnudo y te vestimos? ¿cuándo te vimos enfermo o en la 

cárcel y fuimos a verte? 

Y el Rey les dirá:  

-En verdad les digo que cada vez que lo hicieron con cada uno de 

éstos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron.  

¡Qué aplauso tan inacabable acogerán estas palabras! El Juez ha-

brá de esperar un rato para seguir. Imaginación nuestra...  

 

Al fin, cuando le dejemos, continuará, dirigiéndose a los de la iz-

quierda:  

-¡Apártense de mí, malditos! Vayan al fuego eterno preparado para 
el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de co-

mer; tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospe-
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daron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no 
me visitaron. 

Entonces también estos, como llenos de extrañeza, contestarán:  

-Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o 
desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? 

Impávido, el Juez les replicará:  

-En verdad les digo: lo que no hicieron con uno de éstos, los más 
pequeños, tampoco lo hicieron conmigo.  

 

Tanto la acusación como la defensa y el considerando han sido cla-
rísimos, como lo va a ser el veredicto.  

Pero hemos de hacer antes una necesaria observación. Moderna-
mente se ha dicho muchas veces, y se sigue repitiendo por tantos 
desaprensivos, que en el Juicio Final lo que va a importar son las 

obras de caridad, la beneficencia; lo demás no tiene importancia y 
pasará por alto. ¡Cuidado! Ciertamente, que el amor será lo primerí-
simo y más importante de que seremos juzgados, y que “la caridad 

cubre multitud de pecados” (1Pe 4,8). Grandemente consolador. San 
Juan de la Cruz lo dice con frase famosa: “A la tarde te examinarán 
del amor”.  

 
Pero el mismo Dios nos dice severo por San Pablo en la carta a los 

Gálatas 5,19-21 unas palabras que hay que tener muy presentes: 

“Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertina-
je, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambi-
ciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y co-

sas por el estilo, y les prevengo, como ya les previne, que quienes 
hacen estas cosas, no heredarán el Reino de Dios”. Igual que dirá la 

Carta a los Hebreos 13,4: “Que todos respeten el matrimonio, sin que 
nadie mancille el lecho conyugal; porque a los adúlteros e impuros 
los juzgará Dios”.  

  
Y ahora discurrimos nosotros. Revelada en su plena verdad la His-

toria de todos los hombres, ¿desarrollará Jesucristo, a la vista de to-

dos, su vida propia? Si lo hace, ¡y lo hará!, ¿objetarán alguna queja 
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los sentenciados al castigo eterno? Les será imposible. Nos imagina-
mos a Jesucristo mostrándoles sus cinco llagas resplandecientes co-
mo cinco soles, mientras les dice:  

-Mi Padre quería la salvación de todos, por todos yo derramé mi 
sangre en la cruz por estas cinco llagas, y a cada uno se le dio por mi 
Espíritu la gracia para salvarse. Me llamo y soy JESUS, el Salvador.  

 
Nadie podrá responder palabra en medio de su desesperación. 
Para acabar la descripción de Mateo, recordemos el veredicto o 

sentencia: 
-¡Vengan, benditos de mi Padre, a poseer el Reino eterno! 

-¡Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el 
diablo y sus ángeles! 

Y vendrá la ejecución conclusiva de todo el proceso, tal como nos 

la transmite Mateo, y con la cual Jesucristo cerrará la Historia del 
mundo:  

“E irán éstos al suplicio eterno  

y los justos a la vida eterna”. 
Esto es lo que desde el principio de la Iglesia se llamó “El Día del 

Señor”.  

 
En él vemos el designio eterno del Padre, que quería una familia 

inmensa de hijos en su Hijo Unigénito, hecho ahora Hijo Primogénito 

por sus hijos de adopción.  
Ese Día es la manifestación gloriosa de Jesucristo como Rey uni-

versal de los siglos eternos, en un espectáculo inimaginable.  

La Iglesia de las persecuciones romanas en los tres primeros siglos 
se vio en dificultades para admitir al Bautismo a los candidatos que 

no acababan de renunciar a los juegos inmorales del circo. Y Tertu-
liano les proponía con mucho acierto: “¿Te gustan los espectáculos? 
Piensa en el Día del Juicio”.  

 
Anocheció aquel Martes tan singular, y Jesús con los Doce marcha-

ron a Betania, a un paso desde el Monte de los Olivos donde se en-
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contraban. Después de un día agotador, el descanso les era más ne-
cesario que nunca.  
 

El Miércoles y la mañana del Jueves  

Es lo más probable que el Miércoles y la mañana del Jueves la pa-
saran en la misma Betania, aunque los discípulos que quisieran se 
marchasen libremente a pasar el día en Jerusalén para gozarlo entre 

tantísimo peregrino que llegaba de todas partes y en especial de su 
natal Galilea. Aunque Jesús les previniera y avisase:  

-Mañana les quiero a todos puntuales aquí. 

 Pues los tres Sinópticos traen la advertencia del Señor:  
-Saben que dentro de dos días es la Pascua y el Hijo del hombre 

va a ser entregado para ser crucificado. 
 
¿Entendieron esta vez los discípulos el aviso de Jesús? Quizá si; 

quizá no, como las veces anteriores cuando se lo anunciaba. Uno de 
ellos sí que lo entendió bien, Judas, que se dijo para sus adentros:  

-¡Esta es la mía! Magnífica ocasión. Varios se marchan a la ciudad, 

y yo me voy también como uno cualquiera pasando del todo desa-
percibido.  

 

Desde la resurrección de Lázaro, Jesús tenía echada encima la 
sentencia de parte de los sumos sacerdotes, concretamente de Cai-
fás: “En necesario que ese Jesús muera por todo el pueblo”. Había 

que agarrarlo de sorpresa fuese como fuese, pero les resultaba impo-
sible. Jesús andaba libremente enseñando, lo tenían ante sus narices 
en el mismo Templo, pero todo el pueblo estaba a su favor.  

 
Aquel miércoles por la mañana estaban reunidos en el palacio de 

Caifás el Sumo Sacerdote, no en la sala oficial del Sanedrín, los prín-
cipes de los sacerdotes y ancianos, pero no atinaban en el modo de 
capturar a Jesús por traición y matarlo.  

Por otra parte, el caso urgía, pues la detención y ejecución debía 
ser antes de la fiesta de la Pascua, porque el día sagrado de la Pas-
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cua se hubiera armado entre la gente un tumulto de consecuencias 
imprevisibles. Los dispositivos militares romanos estaban al tanto pa-
ra esparcirse por la ciudad, y Pilato, único que tenía en su mano el 

“ius gladii” o derecho a dictar sentencia de muerte, ya había dejado 
su residencia de Cesarea y se hallaba en Jerusalén bien acomodado 
en el palacio de Herodes el Grande.  

 
Todo así, con ganas de apoderarse de Jesús y entregarlo a Pilato, 

los altos jefes judíos no sabían cómo hacerlo: en el día de Pascua, 

no; pasada la Pascua, era muy difícil, pues Jesús volvía con las tur-
bas, de galileos sobre todo, que estaban a su lado y se hubiera esca-

pado como siempre; quedaban sólo dos días, miércoles y jueves, y la 
solución les vino de la manera más imprevista. Judas Iscariote, o de 
Queriot -¡uno de los Doce apóstoles de Jesús, parece un imposible!-, 

judío y no galileo como sus compañeros, se presenta de improviso en 
la macabra reunión de sumos sacerdotes, con la oferta más inespera-
da:  

-¿Cuánto dinero me quieren entregar y yo se lo pongo en las ma-
nos? 

Alegría en la asamblea, dicen Marcos y Lucas. Regateo entre el 

traidor y los dueños del dinero del Templo, y al fin un acuerdo amis-
toso: 

-¡Treinta siclos de plata! ¿Te parece bien? 

-Aceptado. Pero denme la oportunidad de hacerlo sin problemas.  
 
Treinta siclos de plata era una cantidad pequeña, pero no del todo 

despreciable, pues con ellos se tasaba un buen esclavo. Equivalía el 
siclo a cuatro denarios, es decir, a 120 días de jornal bien pagado. 

Pero, en la compra-venta de un Jesús, tasado en semejante miseria, 
el caso no tiene explicación.     

Judas, desde este momento, no necesitaba saber más que un de-

talle: el día preciso de la Cena de Pascua de Jesús con los Doce. Con 
lo tarde que acabaría, esa noche no irían a dormir hasta Betania sino 
que se quedarían, como otras veces, en el Huerto de Getsemaní.  
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Al llegar aquí, no hay autor ni pensador, ni simple conocedor de 
Jesús, que no se pregunte qué motivo pudo impulsar a Judas a co-
meter el crimen más horrendo de la Historia. A dos mil años de dis-

tancia, ¿puede la psiquiatría moderna, tan avanzada, dar una res-
puesta medianamente satisfactoria? Imposible. Por eso nos queda-
mos en el mismo evangelio.  

 
Y empezamos por decir que la traición no fue un acto improvisado. 

La cosa venía de lejos. Judas era un individuo que sabía llevar bien 

las cuentas, les pareció a todos el más apto para guardar la bolsa 
común del grupo y se la confiaron a él, pero ya un año antes de la 

traición, dice Juan 6,71, que Jesús tenía sobre él sus fundadas sospe-
chas.  

 

Juan da la razón del dinero. En el banquete de Betania, ante su 
protesta por el derroche de los 300 denarios de María, el evangelista  
dice bien claro: “Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino 

porque era un ladrón; y como tenía la bolsa, se llevaba lo que iban 
echando”. ¿Convence del todo la avaricia? Parece que no. Ante lo que 
significaba Jesús para los sumos sacerdotes, saduceos ricos y con el 

dinero del Templo en sus manos, Judas hubiera regateado y sacado 
mucho más.  

 

¿No amó nunca Judas a Jesús? Parece imposible que le siguiera sin 
quererlo. Jesús fue muy especial con los suyos, y, a pesar de las 
pruebas a que se sintieron sujetos todos los del grupo, ninguno dejó 

al querido Maestro. Si por cobardía le abandonaron todos en el Huer-
to, la crucifixión no llevó a ninguno a irse a su Galilea con tanto pere-

grino, sino que los vemos a todos ellos juntos esperando, a pesar de 
no creer en la resurrección sino muy a medias, pues aunque no cre-
yeron a las mujeres, tenían la palabra de Pedro y Santiago que lo 

habían visto. Todos los apóstoles lo amaban, ¿y Judas no? 
 
Como explicación, parece que hay que ir a la desilusión por el 

Reino de Dios, que no era nada espectacular ni sociopolítico. Jesús 
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llevaba un año, desde Cesarea de Filipo, anunciando claramente a los 
discípulos que el Reino exigía una vida austera como la que ya lleva-
ban entonces, y para Jesús un morir en la cruz, aunque asegurase 

que resucitaría después. ¿Era esta desilusión la que cada día calaba 
más en la mente y aspiraciones de Judas? Podemos pensar que sí.    

 

Aunque parece que el golpe definitivo se lo llevó “seis días antes 
de la Pascua”, cuando los 300 denarios del perfume. Jesús, encima 
de reprocharle a él su protesta y falta de caballerosidad, defendió a 

María. Y fue entonces cuando tomó la resolución: -¿Sí….? Pues de 
aquí no paso.  

 
La profecía que les hizo Jesús a los Doce, ¡por última vez!, sobre 

su muerte: “dentro de dos días”, pudo hacerla el miércoles; pero pu-

do ser muy bien el martes ya anochecido mientras caminaban hacia 
Betania, pues el día empezaba al meterse del todo el sol y verse la 
primera estrella. Parece lo más natural, pues el miércoles aparece en 

los cuatro evangelios del todo anodino, sin una sola reunión de Jesús. 
Y ese “dos días”, ¿no podía ser un aviso prudente a Judas para dete-
nerlo ante el abismo?  

 
Los apóstoles pudieron dispersarse el miércoles, pero por la noche 

estaban todos en la hospitalaria casa de Betania. El jueves amaneció 

normal, y hacia el mediodía pudo Jesús marchar con todos hacia Je-
rusalén, menos con dos a quienes Jesús encargó a primera hora:  

-Vayan a Jerusalén a prepararnos la Pascua para que la comamos.  

-¿Y dónde quieres que la preparemos?   
-Miren, cuando entren en la ciudad, les saldrá al paso alguien lle-

vando un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre, y di-
gan al dueño de la casa: El Maestro te pegunta: ¿Dónde está la habi-
tación en la que voy a comer las Pascua con mis discípulos?  Él les 

mostrará en el piso superior una habitación grande, amueblada con 
divanes. Prepárenla allí.  
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La señal era un poco rara, pues llevar el agua era oficio de muje-
res, aunque aquellos días de aglomeración en todas las casas explica 
que le mandaran a un criado por algo tan necesario a la fuente de 

Siloé, por la que pasaron los dos discípulos nada más bajado el Monte 
de los Olivos.  

Pedro y Juan tuvieron bastante trabajo, en el cual pudieron contar 

con algunas mujeres amigas, empezando por Salomé la madre de 
Juan, y otras conocidas. Ellas prepararon seguramente los panes 
ázimos sin fermentar, el keroset o salsa amarga, el vino que pedirían 

al dueño de la casa, mientras que los dos discípulos tenían bastante 
con comprar el cordero, llevarlo al Templo para sacrificarlo y tenerlo 

asado y a punto para la cena.  
 
El despiste para Judas fue total. Es entonces cuando pensó en el 

Huerto de los Olivos para aquella noche. Pero la Pascua, como quería 
Jesús, se desarrollaría con toda intimidad y, cosa extraña, algo so-
lemne y grandiosa en medio de algún misterio insospechado. Un lujo 

así no era propio del Jesús que ellos conocían. 
 

Jesús con su Padre 

La mañana del jueves, igual que lo había sido el miércoles, la pasó 

Jesús en oración cariñosa con el Padre. ¿Y qué le dijo al Padre? ¡Có-
mo nos gustaría saberlo! Un día les desafió Jesús a sus adversarios: 
”¿Quién de ustedes puede acusarme a mí de pecado?” (Jn 8,46). Era 

un imposible. Porque quien vino a destruir el pecado era “santo, 
inocente, inmaculado, separado de los pecadores” (Hbr 7,26), a pesar 
de ser un hombre como los demás, con nuestra misma naturaleza, 

tomada del seno de María, en todo semejante a sus hermanos, “me-
nos en el pecado” (Hbr 4,15)  

Porque había llegado la hora de aquella escena desarrollada en el 
paraíso, cuando Dios le dijo a la serpiente: “Y un descendiente de la 
Mujer te machacará un día la cabeza”. Esta amenaza y propósito de 

Dios la sabían muy bien tanto el demonio como Jesús, el cual se diri-
gió ahora al Padre:  
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-Padre, echa fuera a Satanás, el príncipe de este mundo. Me has 
dado un cuerpo, que yo te puedo ofrecer en sacrificio. Tantos anima-
les sacrificados en el Templo no valen nada ante ti. Será un cáliz muy 

amargo el que habré de beber; pero mis hermanos los hombres nada 
pueden hacer, pues de nada vale lo que quisieran ofrecer a tu Majes-
tad infinita ofendida, y yo sí que puedo. Tomo sobre mí el pecado del 

mundo. Puesto que todos son hermanos míos, respondo en tu pre-
sencia por el pecado de todos ellos. 

 

La generosidad de Jesús era total, y se ofrecía en sacrificio verda-
dero por la salvación del mundo. Solo Él, Dios y Hombre a la vez, po-

día ser Víctima digna de Dios y Mediador único entre Dios y los hom-
bres. Padre e Hijo siguen en diálogo: 

-¿Sabes lo que me dices, Hijo mío?  

-Lo sé muy bien, Padre. Sé lo que es la cruz. Pues a mí, judío, no 
me aplicarán un tajo de espada como a ciudadano romano, sino que 
después de someterme a una verdadera carnicería con la obligada 

flagelación, me llevarán a la cruz, en la que derramaré mi sangre go-
ta a gota. Y sé desde un principio cuál es tu voluntad: que te diga 
“¡Sí!”. A pesar de que yo quisiera escaparme de esta hora, “¡pero 

para esta hora he venido al mundo!”. Por eso te digo que se cumpla 
tu voluntad y no la mía.  

 

La complacencia del Padre no puede ser mayor, y sigue Jesús:  
-A mis enemigos les dije que “doy mi vida libremente”, y, si es en 

la cruz, todos sabrán al mirarla lo que es el pecado que hay que ex-

piar; pero sabrán también lo que es tu amor, que llega hasta entre-
garles tu propio Hijo, porque Tú los has amado primero, siendo peca-

dores y condenados como estaban a una muerte eterna.  
 
Ambos se hablan con amor infinito y acordes en todo: 

-Sí, Hijo mío. Ellos han hecho que llegaras a un momento y unas 
circunstancias en que no se van a detener ni ante el crimen de un 
deicidio, que lo deben saber, pues les has dicho muchas veces y les 

has probado de dónde has venido. No quiero el crimen, pero quiero 
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la satisfacción debida por el pecado. A impulso de nuestro Espíritu me 
estás diciendo que “Sí”, y yo te daré en herencia después una cose-
cha inmensa, fruto de tu sangre redentora.  

-¡Padre mío, Padre mío, en tus manos me pongo, para que tu 
Nombre sea eternamente glorificado de una manera digna de ti!   



 327 

VI. EL MISTERIO PASCUAL 
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo 

Pascua 14 de Nisán: 7 – Abril – 30 

 

Sentido de la Pascua 

Sabemos lo elemental sobre la Pascua. Era la conmemoración, el 

“memorial” o actualización anual de la liberación de Israel de la es-

clavitud de Egipto. Por la sangre del cordero, untada en las puertas 

de sus casas, los israelitas se vieron libres del faraón y de los egip-

cios. El exterminio acabó con todos los primogénitos de hombres y 

animales, mientras que los israelitas podían salir de Egipto, cruzar el 

Mar Rojo y llegar a la tierra de promisión. 

Cada familia en la Pascua hacía lo mismo que aquella noche de 

Egipto: mataba el cordero, lo comía con lechugas amargas y pan 

ázimo sin fermentar, a la vez que manifestaba la esperanza en una 

liberación total de Israel de todos sus enemigos. Para los judíos esto 

era un “memorial”, no sólo un recuerdo. Miremos lo que significa. 

 

Entre los judíos, ”memorial” era cosa muy diferente de memoria 
o recuerdo. Era hacer lo mismo que se hizo una vez y que signifi-

caba algo similar que iba a venir como definitivo. 

Para entendernos ya desde ahora, es el caso de la Eucaristía, co-

mo veremos pronto. El Pan y el Vino consagrados son el Cuerpo y la 

Sangre de Cristo, porque Él dijo y encargó: “Hagan esto como me-
morial mío”. Y lo que hizo Jesucristo en la Última Cena fue esto: 

convertir el pan y el vino en su Cuerpo y en su Sangre. Protestantes 

y sectas niegan la Eucaristía porque, según ellos, es sólo recuerdo, 
sólo memoria de lo que hizo Jesús. 

¿Explicamos esto con una comparación? Misa y Rosario, ¿son lo 
mismo? No. Con el Rosario recordamos, hacemos memoria de toda 
la Historia de la Salvación, desde la eternidad del Hijo de Dios que se 

encarna en el seno de María hasta la glorificación del Juicio Final, 
porque en María Asunta Dios ha adelantado la glorificación de toda 
la Iglesia en aquel día. Hemos recordado todo, hemos hecho memo-
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ria de todo, pero no hemos hecho presente nada de lo que ya ocu-
rrió. Mientras que en la Misa, que es “memorial”, actualizamos y ha-
cemos presente ahora, sobre el altar, lo que una sola vez hizo Jesús 

en la Cena, la Cruz y su Resurrección. 
 

   Ya se ve la importancia de todo lo que va a venir sobre la Pasión y 

Muerte de Jesucristo. Al leer un libro como este nuestro, conocemos, 
recordamos y sabemos muy bien lo que Jesús hizo para salvarnos: 
eso es MEMORIA. Pero en la Misa, esa Pasión, Muerte y Resurrección 

de Jesús tan sabidas, se HACEN presentes: son MEMORIAL, son el 
hecho actual de lo que ocurrió entonces de una vez para siempre. La 

Cena, el Calvario y la Resurrección son un solo sacrificio en tres 
momentos: en la Cena Jesús ofrece su sangre; en el Calvario la de-
rrama; con la Resurrección la presenta al Padre glorificada en el San-

tuario del Cielo como Sumo y eterno Sacerdote (Hebreos 7,7 y 9,12). 
Por millones de Misas que se celebren hasta el fin del mundo, todas 
serán UN SOLO SACRIFICIO. Esto es el “Sacrificio Pascual” con que 

Cristo nos salvó  
 

Fuera de Jesús, nadie sabía que la Pascua celebrada desde hacía 

1.200 años con Moisés caducaría para siempre este año, porque, 

además de memorial de la liberación de Egipto, era imagen de la libe-

ración de Satanás, del pecado y de la muerte eterna, liberación que 

nos vendría a todos por el Cristo, el Cordero que con su sangre de-

rramada en una cruz pagaría la culpa que debíamos a Dios.  

 
La Pascua con la comida del cordero debía ser según la Biblia el 

14 de Nisán (Éxodo 12,6), y el día 15 comenzaba la semana de los 
Ázimos, que duraba siete días (Levítico 23,6), pero la cena del 14 
se debía comer ya con ese pan no fermentado. 

Y en este año 30, ¿en qué día del mes cayó la Pascua? Es una 
cuestión debatida e insoluble, por la diferencia con que la celebra-
ban los judíos: la mayoría del pueblo con los fariseos, un día; el 
elemento oficial de los saduceos con los Sumos Sacerdotes, otro 
día, según cayera aquel año la posterior fiesta de Pentecostés.  
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Pensemos además que el día judío empezaba al ponerse el sol 
por la tarde y aparecer la primera estrella, contrario a la costumbre 
grecorromana de contar el día al salir el sol por la mañana. Enton-

ces, hay que entender la manera de hablar los unos y los otros. Al-
gunos judíos hablaban como judíos y otros como grecorromanos.  

Los evangelistas no nos solucionan la cuestión del día del mes, 
pero, según los cuatro, y con absoluta seguridad, la Última Cena 
fue el jueves; Jesús murió el viernes, y resucitó el domingo. Es-
to es certísimo, y es lo que nos interesa. El día del mes lo dejamos 
como algo insoluble y sin importancia para nosotros.   

 

La Última Cena 

El lugar en que Jesús celebró la Última Cena tiene para nosotros 
gran importancia por razón devocional, devoción que no es beatería, 
sino un interés grande por lo que significa la Eucaristía en la Iglesia. 

Por fortuna, es prácticamente seguro el lugar que siempre se le ha 
asignado a lo que hoy tenemos como el Cenáculo en el sector de 
Sión, al noroeste de Jerusalén.  

 
Para despistar a Judas, Jesús encargó a los dos discípulos: “a la 

casa a que vaya el del cántaro del agua”. Era de un dueño rico. Se ha 

pensado siempre que era la de María, la madre de Juan Marcos, el 
futuro discípulo y compañero de Pablo y después de Pedro en Roma, 

donde escribió nuestro segundo evangelio. Una vez resucitado el Se-
ñor, aquella casa con la sala de la Última Cena se convirtió en el cen-
tro de reunión de los apóstoles, donde estaban con María esperando 

la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Debió seguir como punto 
central de la primitiva Iglesia, pues Pedro, liberado de la cárcel en 
plena noche, “se dirigió sin más a la casa de María la madre de Juan 

por sobrenombre Marcos, donde había muchos reunidos en oración, 
pero se marchó inmediatamente a otro lugar” (Hechos 12,12) porque 
era casa conocidísima como de reunión de los cristianos.  

 
Adjunta  a  la  casa,  hubo  después  una  primitiva capilla del siglo 

segundo, convertida posteriormente en la basílica de la Dormición de 
María, llamada así por creerse que fue la morada de la Virgen hasta 
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 su muerte. Un escritor del año 530 que la visitó dice secamente: 
“Esta fue la casa del evangelista Marcos”.  

 

¿Y la Virgen María? Como el grupo para la cena pascual tenía que 
ser de diez personas o a lo más de veinte, y siendo la casa de un 
amigo de Jesús, casa grande con el cenáculo del Señor en el piso 

superior, no hubiera sido un imposible que María y aquellas contadas 
amigas celebraran la cena con los de la familia en el piso de abajo. 
Pensar en otros invitados, aparte de los Doce con Jesús, no tiene 

ningún apoyo en los evangelios y hasta es inaceptable, dado lo que el 
Señor pretendía hacer e hizo en aquella Cena del todo singular.  

 
 El cordero era lo primero en que había que pensar, y, si es que 

no lo tenían ya, Pedro y Juan fueron a comprarlo y llevarlo al Templo 

donde aquel día eran degollados decenas y decenas de miles de cor-
deros. Eran tantos, que se organizaban por turnos, y para dejar paso 
al grupo siguiente, se cerraban las puertas exteriores hasta que aca-

base el grupo. Se mataban por un levita sobre el altar y la sangre se 
derramaba al pie del mismo. Se devolvía el cordero al dueño, que lo 
llevaba a casa para asarlo a fuego, pues de ninguna manera se podía 

cocer o aderezar de otro modo. Se había de comer todo y, si sobraba 
algo, debía consumirse completamente al fuego.  

 

Además del cordero había que preparar las ensaladas silvestres y 
amargas, la salsa llamada karoset, un potaje avinagrado de frutas 
cocidas, y el pan ázimo sin fermentar, que se iniciaba aquella noche y 

duraba siete días hasta el 21 de Nisán. Ni que decirlo, el vino debía 
estar bien preparado para las cuatro copas obligatorias. 

 
La disposición de los comensales venía a ser un auténtico ri-

tual. Al iniciarse la noche, cada grupo estaba puntual en su casa para 

iniciar la cena según el rito determinado por la Biblia en el capítulo 
doce del Éxodo: “Y lo comerán así: ceñidos los lomos, calzados los 
pies y el bastón en la mano, y lo comerán apresuradamente”. Así lo 

tuvieron que hacer los fugitivos del faraón aquella noche. Para los 
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tiempos de Jesús, habían cambiado esos detalles. Lo solían comer no 
de pie, sino sentados; en algunas casas sobre alfombras y cojines en 
tierra, y en las más acomodadas sobre divanes con almohadas enci-

ma de bancas anchas que rodeaban el triclinium romano, un rectán-
gulo con uno de los costados abiertos para el servicio; se recostaban 
con los pies hacia afuera, y el pecho sobre el brazo izquierdo.  

 
Nuestro grupo fue muy puntual, y los Doce se admiraron del lujo 

de aquella sala que esta vez había escogido el Maestro: elegante, 

acomodada, amplia, con paredes muy altas de hasta cinco metros, 
como las de algunas casas ricas para evitar el calor sofocante.  

 
Nada más entrados, y ante la primera admiración, se fueron a 

ocupar su diván con la ilusión de estar cuanto más cerca de Jesús. 

Una vez en su puesto, y dadas las conversaciones y gestos que ven-
drán después, solo sabemos que Juan estaba delante de Jesús, y Ju-
das debía de estar delante de Juan, así como Pedro podía estar a la 

espalda de Jesús. Todos contentos, todos felices, como todo judío 
aquella noche. 

 

 El ánimo de Jesús  

Sólo Jesús mostraba un rostro diferente, cargado de una emoción 
desusada, hasta lanzar su desahogo:  

-¡Con un enorme deseo he soñado en comer esta Pascua con us-

tedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a cele-
brar hasta que se cumpla en el Reino de Dios! 

Jesús sabía como nadie el significado de la Pascua judía: la libera-

ción de Israel en Egipto por la sangre del cordero, pero que no era 
sino el signo de otra liberación mucho más amplia e importante: la de 

todos los hombres, esclavos de Satanás, del pecado y de la muerte. 
Ahora se iba a cumplir la Pascua definitiva con su propia muerte ofre-
cida al Padre en sacrificio. Muerto en la cruz, Jesús va a marchar, 

pero volverá a celebrar con los suyos la Pascua con su Resurrección 
en el Reino eterno de Dios.     
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Juan, por su parte, da la razón de esas palabras que nos ha 
transmitido Lucas, y empieza así la relación de esta cena:  

-Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo 

al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los 
amó hasta el extremo. 

Algo que Jesús demostrará con todo lo que va a realizar en esta 

noche sagrada.   
 

El lavatorio de los pies y su lección  

Aunque viene un disgusto. Aún no se habían colocado los apósto-

les en su sitio, cuando apareció la discusión de siempre: ¿Quién es el 
más importante de todos? Lucas nos trae de nuevo lo que ya les ha-

bía dicho más de una vez en otras ocasiones:  
-Saben que los reyes de los gentiles los dominan y sus príncipes se 

llaman bienhechores. No así entre ustedes, sino al revés: el mayor 

sea como el menor, y el que manda, como el que sirve. Porque, 
¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es verdad 
que el que está a la mesa? Y yo estoy entre ustedes como el que sir-

ve.  
 
Juan no trae estas palabras, sino que nos relata uno de los gestos 

más desconcertantes de todo el Evangelio:  
-¿Ustedes pelean por ser cada cual mayor que los otros? Yo les 

voy a enseñar cómo lo van a conseguir.  

  El ceremonial debía empezar, según la costumbre, con la ablu-
ción antes de la primera copa. Entonces Jesús se levanta silencioso, 
se despoja del manto, se ciñe una amplia toalla en la cintura, toma 

una palangana y un cántaro lleno de agua, y se arrodilla ante Pedro, 
cuyos pies en el diván daban hacia fuera. Lavar los pies del dueño o 

del invitado era oficio exclusivo de esclavos, y el esclavo no podía ser 
de sangre judía. Se comprende la actitud de Pedro, atónito y ante el 
silencio de todos:  

-¿Cómo? ¿Tú lavarme a mí los pies? ¡Eso, jamás! 
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-Pedro, calla, y déjame hacer, pues no sabes lo que hago; lo sa-
brás después. 

-Te digo que tú no me lavas a mí los pies.  

-Bueno, entonces, ya no tendrás en adelante parte conmigo.  
-¡Eso no, Maestro! Si quieres, lávame pies y cabeza también.  
-Quien se ha bañado está limpio, y no necesita lavarse sino los 

pies. Y ustedes están ya limpios, pero no todos.  
Judas no era ningún tonto y captó la alusión, pero permaneció du-

ro como una piedra hasta cuando Jesús se arrodilló también delante 

de él y le miró de aquella manera y oyó después las palabras dirigi-
das a todos por él:  

-Yo sé muy bien a quiénes he elegido, pero tiene que cumplirse la 
Escritura: El que compartía mi pan me ha traicionado, levantando 
contra mí su calcañar. 

 
Concluido el lavatorio de todos, siguió la lección más seria dejada 

a su Iglesia después de gesto tan inaudito: 

-¿Comprenden lo que he hecho con ustedes?  Me llaman Maestro y 
Señor, y dicen bien, pues lo soy. Si yo, Maestro y Señor, les he lava-
do los pies, ya saben ustedes que se los han de lavar los unos a los 

otros, pues les he dado ejemplo para que hagan ustedes, unos con 
otros, lo que yo he hecho. ¡Y serán dichosos si lo saben y lo practi-
can! 

El servicio a los demás, hasta el quehacer más humilde, es en la 
Iglesia un imperioso deber, impuesto por Jesucristo no con palabras, 
sino con un gesto imposible de olvidar. 

 
El desarrollo de la cena se sujetaba a unas normas guardadas 

escrupulosamente. Estaba preparado el vino para las cuatro copas 
imprescindibles. Se llenaba la primera, se la bendecía y con ella toda 
la fiesta.  Todos  los  judíos  se lavaban ante todo las manos. Venía la  

presentación de las lechugas amargas, del pan ázimo, de la salsa, el 
haroset, y el cordero asado. Se presentaba la segunda copa, y el mu-
chachito más joven preguntaba al padre o al que presidía la cena qué 

significaba todo aquello.  
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Entonces el que presidía relataba lo que fue la esclavitud de Israel 
en Egipto y cómo aquellos alimentos desabridos eran los mismos que 
hubieron de comer aprisa antes de emprender apresuradamente la 

huída. Se recitaba entonces la primera parte del Hallel con los salmos 
112 y primera parte del 113. Seguía la comida propiamente dicha, 
que concluía con la tercera copa, llamada “de bendición”. Y concluía 

todo con la copa cuarta a la que seguía la segunda parte del Hallel, 
con la segunda parte del salmo 113 hasta el salmo 117.  

 

Anuncio de la traición de Judas  

Jesús y los Doce celebraron el rito con toda fidelidad, aunque a la 
ablución de las manos le dio Jesús la amplitud desusada que hemos 

visto. Comían con naturalidad, y mientras saboreaban el asado, Jesús 
no se aguantó más. “Se turbó interiormente” dice Juan, se le inmutó 
el rostro, y soltó un desahogo imposible de aguantarlo más: “En ver-

dad les digo que uno de ustedes me entregará”.  
Ninguno pensaba que semejante barbaridad ocurriría en aquella 

misma noche, sino que lo tomaron como un pronóstico cierto, pues lo 

aseguraba el Maestro, pero por fuerza lejano. Causó entre los Doce 
un verdadero desconcierto, aunque uno permanecía indiferente como 
un bloque de pedernal. Entonces, “muy entristecidos”, comenzaron 

todos a preguntar:  
-¿Soy yo, Maestro?.... 
-¡No, hombre, qué vas a ser tú!  

 
Jesús disimulaba. Y como hablaban todos a la vez, pudo Judas 

preguntar también, al estar muy cercano a Jesús, sin que nadie oyera 

sus palabras:  
-¿Soy yo por casualidad?...  

-Tú mismo lo dices, tú eres. 
Pedro estaba que echaba chispas, y por señas le insinuaba a Juan:     
-Pregúntaselo al Maestro y dime quién es. 

Jesús insistía, como una gracia para Judas: ¡Que lo sé todo!... 
Pues añadía:  
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-Es uno que está conmigo a la mesa. El Hijo del hombre se va, 
conforme a lo que está escrito de él; pero, ¡ay de aquel por quien el 
Hijo del hombre va a ser entregado! Más le valiera a ese tal no haber 

nacido. 
El cinismo de Judas no tiene explicación. Si la distribución en los 

divanes fue a elección propia, Judas escogió para disimular un puesto 

lo más cercano posible a Jesús. Si fue Jesús quien los distribuyó, lo 
quiso bien cerca de sí para atraerlo con delicadeza como una gracia 
que lo quería salvar a todo trance.  

Y sí, le dio una prueba de cariño. Juan, el más muchacho y más 
querido de Jesús, apoya su pecho en el de Jesús y le pregunta con 

confianza:  
-¿Quién es, Señor? Dímelo.   
-¿Quieres saberlo? Es aquel a quien le alargue esta rebanada un-

tada en la salsa.  
Era costumbre oriental, y aún persiste hoy entre los beduinos, 

alargar un bocado como un obsequio al que se le quiere distinguir 

con amor especial:  
-Toma, Judas.  
Jesús lo hizo como una prueba más de cariño, no como simple 

cumplimiento. Y Judas se lo tragó. ¿Vio algo Juan? Porque dice con 
pavor: “Y detrás del bocado entró en él Satanás”, y añade una obser-
vación trágica: “Era de noche”. La noche más negra en que se ha 

metido un alma.  
 
Acabaron de comer el cordero. No se iba a marchar Judas sin ha-

ber terminado la comida pascual y ni Jesús lo iba a despachar antes, 
pues no lo quería con lo que iba a hacer con el pan, porque uno y 

otro tenían que disimular. Acabada, pues, la comida del cordero, que 
era lo principal, y aunque no estuviera después, le dice Jesús al trai-
dor con voz natural: 

-Oye, Judas. Lo que has de hacer, hazlo pronto.  

Nadie sospechó nada. Como era Judas el de la bolsa, todos pensa-

ron que debía tener todo listo para no comprar nada durante el día 

de la fiesta. 
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Y nada más Jesús se vio libre del traidor, dejó salir de sus labios 

unas palabras de paz que le venían de su Padre:  

-Ahora el Hijo del hombre ha sido glorificado, y Dios ha sido glorifi-

cado en él. 

Llegaba el momento más grande de esta noche.  

 
Institución de la Eucaristía 

Seríamos muy cándidos si pensásemos que los apóstoles habían 

olvidado el discurso de Jesús de hacía un año en la sinagoga de Ca-

farnaún. Aquel banquete prometido con la carne y la sangre del 

Maestro les causó una grave crisis y más de una vez hubo de salir en 

las conversaciones del grupo. Nunca llegaba…, y mejor que no llega-

se. Pero un día u otro tenía que venir, y hoy era el día privilegiado.  

 

Aunque antes de meternos en la acción de Jesús, insinuamos una 

palabra sobre lo que nos ha intrigado siempre: ¿Estaba presente Ju-

das y comulgó él también? No hagamos caso de razones sentimenta-

les traídas tantas veces. Todos los estudiosos y comentaristas mo-

dernos de los evangelios lo niegan casi por unanimidad. Judas salió 

nada más acabada la comida del cordero, y fue entonces cuando vino 

la institución de la Eucaristía.  

 

El “acabada la cena”, que dice Lucas, es un término técnico y se 

refiere a cuando se había consumido el cordero, antes de la tercera 

copa y de terminar la cena. Jesús, libre de Judas, y mientras todos 

hablaban animadamente, tomó uno de aquellos panes ázimos, que 

eran como tortas grandes, y empezó a partirlo en trozos, hasta once, 

ante la extrañeza de todos: ¿Qué querrá hacer el Maestro? Guardan 

todos silencio, quizá impuesto por el mismo Jesús, que les dice con 

voz calculadamente natural, pero clara y persuasiva:  

-Tengan, y coman todos de él; porque esto es mi cuerpo, 
que por ustedes es entregado.  

Silencio total, mientras se repartían aquellos trozos que les alarga-

ba el Señor: 
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-Sí, coman; que esto que les doy es mi cuerpo. ¿No recuerdan que 
se lo prometí en la sinagoga de Cafarnaún? 

Se animaron, comían, y empezaron los comentarios de todos, que 

no podían con su admiración: 
-¿Esto es lo que ibas a hacer, Maestro? ¡Tan fácil y nadie te creía! 

¿Así te nos ibas a dar y así entras en cada uno de nosotros cambian-

do el pan en tu cuerpo? 
 
Jesús sonreía, feliz con la alegría de todos. Se callaron, al ver otro 

gesto misterioso de Jesús, cuando tomó la copa tercera reglamenta-
ria, que llamaban el cáliz de bendición, sostenido esta vez con sus 

manos antes de pasarlo por todos:  
-Tomen, y beban todos de él, porque éste es el cáliz de mi 

sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derra-

mada por ustedes y por muchos para el perdón de los peca-
dos. 

¡Qué emoción, mientras el cáliz iba pasando de uno a otro! Y, con-

sumido todo, les añade Jesús como un mandato:  
-Hagan ustedes esto que yo he hecho como memorial mío.  
Alguno más valiente debió interrumpir el silencio:  

-Dinos, Maestro, ¿pero qué quiere decir todo esto? 
Nada extraña una pregunta como ésta si sabemos leer el capítulo 

sexto de Juan, el cual no narró la institución de la Eucaristía en la 

Última Cena porque ya la habían contado los Sinópticos y San Pablo. 
Al cabo de cincuenta o sesenta años, Juan interpretaba lo que dijo 
Jesús aquella noche, avanzado hacía ya un año en Cafarnaún:  

-Cómanme, porque quien me come permanece en mí y yo 
en él, pues igual que yo vivo por mi Padre que me envió, así 

ustedes, al comerme, vivirán por mí.  
¿Entendieron los apóstoles en la Última Cena lo que era y signifi-

caba la Eucaristía? Sí y no. Las palabras de Jesús no dejaban dudas, 

pero no las entendieron en todo su sentido hasta después de Pente-
costés, cuando el Espíritu Santo les iluminó y les hizo ver clara del 
todo la verdad de Jesús.  
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Lo extraño es que San Pablo, que narra la institución de la Eucaris-
tía antes que los evangelios, poco más de veinticinco años después 
de la muerte de Jesús, diga que esta tradición y práctica viene del 

mismo Señor, el cual encargó a su Iglesia repetir aquel su gesto del 
Cenáculo, y añada el Apóstol: “Por lo tanto, hagan ustedes esto hasta 
que el Señor vuelva” (1Cor 11,26). Y pasma la facilidad con que la 

Iglesia primitiva entendió, aceptó y realizó la “Fracción del pan” con 
lo dificilísimo que era entender la Eucaristía: ¿Comer el Cuerpo del 
Señor?  Para un judío sobre todo, ¿beber la Sangre, repugnancia y 

sacrilegio semejante? Algo inaudito, y lo hicieron desde el mismo 
principio (Hch 2,42). El escándalo de Cafarnaún no hizo la más míni-

ma presencia cuando llegó la realidad. 
 
Uno se imagina la escena. Recibido el Espíritu Santo, y entendida 

la verdad, cualquiera de los apóstoles y en una de las primeras 
reuniones, le propone a Pedro:  

-¿Y por qué no hacemos lo que el Señor nos dijo con el pan y el 

vino?  
Algo que fue aceptado sin discusión y por unanimidad. Como era 

memorial, la cosa era fácil: hacer lo mismísimo que hizo Jesús: tomar 

el pan, tomar el cáliz, repetir las mismas palabras y comer y beber 
después: “Coman y beban, porque esto es mi cuerpo, esta es 
mi sangre, y hagan esto como memorial mío”.  

Igual que nosotros ahora, y se hará lo mismo “hasta que el Se-
ñor vuelva”, según las palabras de Pablo, por miles de años que 
falten.  

Y, lo que son las cosas, una verdad tan difícil no fue negada en la 
Iglesia durante siglos. Solo en el siglo XI apareció el francés Berenga-

rio negándola, pero no prosperó su herejía, a pesar de que hizo un 
gran mal durante muchos años; se le echaron encima todos los teó-
logos, pero al fin se retractó, aceptó la doctrina innegable de siem-

pre, y murió piadosamente en 1088. Hubieron de venir los protestan-
tes con Lutero y Enrique VIII en el siglo XVI para negar la misma evi-
dencia de los Evangelios. A ningún protestante le convence ese ES mi 

Cuerpo, ES mi Sangre, y lo aceptan a lo más como un recuerdo, una 
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memoria del Señor. Los racionalistas modernos, más radicales, su-
primen de los Evangelios el texto, como una añadidura posterior, y se 
acabó con todo.  

Nosotros, felizmente, seguiremos creyendo que, “hasta que el Se-
ñor vuelva”, tenemos a Jesús con nosotros como víctima glorificada 
en el Altar, como alimento en la Comunión, como presencia perma-

nente en la Hostia Santa dentro de su Iglesia.   
 
EL sacrificio de Jesucristo en el Calvario es único, irrepetible: ade-

lantado en la Última Cena, realizado sangriento en la Cruz, y actuali-
zado con gloria en el Altar: el mismo sacrificio, no otro. Esto signifi-

can las palabras de Jesús: “Cuerpo que es entregado, sangre que 
será derramada”, y “hagan esto como memorial mío”. ¿Difícil? Ya lo 
sabemos, y por eso lo llamamos “Misterio de nuestra fe”. Pero es pa-

labra del Señor, y así Jesús está con nosotros en toda su Persona, 
con cuerpo, sangre, alma y divinidad, y esto verdaderamente, real-
mente, sustancialmente, es decir, el Cristo entero, tal como es Él. 

“Dios está aquí: venid, adoradores, adoremos a Cristo Redentor”.  
 
Concluyó la cena con la cuarta copa y la recitación de la última 

parte del Hallel, desde acabar el salmo 113 al 117. Los comensales ya 
no seguían en sus puestos, cómodos para comer pero no para hablar.  
Se levantan los once, se reúnen en corrillos, se juntan todos alrede-

dor de Jesús, que no tuvo ninguna prisa en salir. Sin el estorbo de 
Judas, y con la alegría que trajo a todos aquel Pan y aquel Vino que 
les hacía olvidar las angustias de Cafarnaún, Jesús fue el primero en 

sentirse relajado para hablar amigablemente con los suyos.  
 

Con la Eucaristía, adelanto del Calvario, se había dado a los suyos 
“amándolos hasta el extremo”. ¡Cómo latiría el Corazón de Cristo, a 
pesar de los momentos tan duros que estaba viviendo y que él solo 

sabía! La despedida era muy dolorosa, y la expresa con ternura, sin 
sobresaltos:  

-Hijitos, ya me queda muy poco tiempo con ustedes. Me buscarán, 

y, como dije a los judíos, ustedes no pueden venir. Y como me voy, 
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aunque yo no esté, les dejo este encargo: que se amen los unos a los 
otros. Como yo los he amado, ámense así ustedes.  

 

Por hablar con nuestro lenguaje de hoy, los clubes, las asociacio-
nes, las instituciones tienen sus escudos, sus insignias, sus uniformes 
con que son distinguidos. En la antigüedad judía y grecorromana pa-

saba igual, y ahora Jesús piensa en los suyos: ¿En qué quiero que los 
míos se distingan? Y se lo dice como una señal y después se lo re-
marcará como un mandato: 

-En esto conocerán todos que son discípulos míos: si se tienen 
amor los unos a los otros. 

 
¿Lo cumplieron los apóstoles, se cumplió en la Iglesia? Los testi-

monios son incontables, pero hay dos célebres, tantas veces repeti-

dos.  
El primero es el de Tertuliano, ya en el siglo segundo, que nos 

asegura como dicho común entre los paganos acerca de los cristia-

nos: “¡Miren cómo se aman!”. 
El segundo está lleno de simpatía, y nos lo ha conservado nada 

menos que el escriturista San Jerónimo. Se trata de Juan, el discípulo 

más querido de Jesús. Ancianito, pues parece que superó los noventa 
años, era llevado con tanto cariño a la asamblea cristiana, y le pe-
dían, naturalmente:  

-Cuéntanos cosas del Señor. 
Y el viejito cariñoso: 

-¡Que nos amemos mucho los unos a los otros! 

-¡Siempre estás con lo mismo!... 

Nosotros le hubiéramos dicho hoy: Cambia de disco, que ése ya 
está demasiado rayado. 

Y comenta San Jerónimo:  

-Pero él contestaba con palabras dignas de Juan: “Es que es el 

mandato del Señor, y con él nos basta”.  
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Predice las negaciones de Pedro 

Los sentimientos de Jesús en esta noche estaban muy encontrados 

en su corazón. Y ahora les dice con una gran pena:  

-Todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche y me abando-

narán, según eso de la Escritura: “Heriré al pastor y se dispersarán 

las ovejas del rebaño”. Aunque después que resucite, iré delante de 

ustedes a Galilea. 

El impetuoso Pedro está como nadie, pues todos hablan a la vez 

protestando fidelidad al Maestro. Lo cuentan los cuatro evangelistas, 

cada uno con detalles interesantes. Pedro, un poquito fanfarrón, pre-

guntó: 

-Señor, ¿y adónde vas tú, que yo no pueda ir? Daré mi vida por ti.  

-¿Que darás tu vida por mí? En verdad te digo que hoy, esta no-

che, antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres 

veces. Simón, Simón, mira que Satanás ha reclamado cribarlos como 

el trigo; pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle; y tú, cuan-

do te hayas convertido, confirma a tus hermanos.  

Pedro no se convence, y sigue en su tozudez: 

-Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. 

Y de la misma manera protestaban todos, aseguran Mateo y Mar-

cos: 

-Maestro, eso, ¡no! Por nada te dejaremos. Mira, ahí hay dos es-

padas, y las sabremos usar.  

-¡Basta ya!, acaba Jesús, sereno y comprensivo, haciéndoles ver, 

dice Lucas: “Les digo que debe cumplirse en mí eso que está escrito: 

Fue contado entre los criminales. Porque lo que se refiere a mí, toca 

a su fin”.  

 
La charla de sobremesa 

Se le suele llamar el “Sermón de después de la Cena”. No pare-
ce muy apropiado este nombre. Los Sinópticos dan todo por aca-
bado hasta Getsemaní, pero Juan nos ha conservado en cuatro ca-
pítulos sublimes de su evangelio (14 al 17) aquel rato bien largo de 
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intimidad de Jesús con los apóstoles en el cenáculo. El 17 es inde-
pendiente, una oración sacerdotal al Padre. Los otros tres primeros 
no siguen ningún esquema sistematizado. Van diciendo y repitien-

do cosas sin orden determinado. Sin seguir orden riguroso, iremos 
señalando algunos puntos concretos y juntando temas que van 
dispersos, sin citar ni capítulos ni versículos.  

Lo mejor es tomar estos cuatro capítulos y leerlos detenidamen-
te en forma de oración con Jesús que nos los dictó. En cada pala-
bra se nota el palpitar del Corazón de Cristo. 

 

¡Fuera miedos! Empieza Jesús con esta expresión bíblica: “No se 
turbe su corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa 
de mi Padre hay muchas moradas. De lo contrario, no se lo hubiera 

dicho: porque voy a prepararles un lugar. Y cuando se lo haya 
preparado, volveré de nuevo a tomarlos conmigo, para que estén 
donde estoy yo”. 

No sé si en todo el Evangelio hay unas palabras de esperanza 
como éstas, que se las va a repetir al Padre en su oración sacerdotal 
del capítulo 17, como veremos. Sabemos así cuál es su oficio en el 

Cielo: nos está preparando a cada uno nuestro lugar, nuestra “man-
sión” dice Él, y prepara tantas cuantos somos nosotros. ¡Qué ocupa-
ción la de Jesús en su gloria: pensar en mí hasta que me tenga con-

sigo sin que me pueda escapar de su mano!... Para que no saquemos 
excusa, añade: “Y el camino para donde voy ya lo conocen”.  

 
Aquí es donde Tomás hace su pregunta inquieta: 
-Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? 

Y viene la formidable respuesta de esas tres palabras que son lo 
más rico que de Sí mismo nos dijo Jesús: “Yo soy el camino, la ver-
dad y la vida”. Esta audacia no la ha tenido ningún maestro, ni líder 

de la humanidad, en todos los tiempos.  
No dice: -Miren el camino; síganlo, que no se equivocarán. Sino Yo 

SOY el Camino. Si van por mí, imposible que se pierdan.  

No enseña verdades en una cátedra o un libro: -Entiéndanme y 
aprendan, sino Yo SOY la Verdad. Conmigo metido en su cerebro, lo 
saben todo y no se equivocan nunca. A Dios lo conocen en plenitud. 
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No muestra alimentos sustanciosos de las mejores vitaminas y pro-
teínas ni da normas de salud, sino que afirma con aplomo: Yo SOY 
la Vida. Metidos en mi y yo dentro de ustedes, tienen vida eterna, la 

misma que yo, que no moriré jamás.  
Jesús es el Camino que nos lleva a la Verdad y la Vida que es el 

Padre, porque concluye: “Nadie va al Padre sino por mí”. Y con estas 

palabras dice, sin decirlo, que Él es Dios como el Padre. 
 
Por Felipe, que se hace un lío en su cabeza, viene Jesús a com-

pletar el cuadro. Le pide al Maestro:  
-Señor, muéstranos al Padre, y nos basta.  

Y Jesús: “Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y no me co-
noces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices: 
Muéstranos al Padre? ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre 

en mí?”.  
El bueno de Felipe entendía las palabras en un sentido material, y 

Jesús apelaba a la fe, como hacía con los judíos: ¡Miren mis obras!..., 

pues aquellos milagros solo podían venir de Dios. 
La verdad es que nosotros debemos hacer igual. A Dios no lo ve-

mos sino por la fe; sin embargo, conocemos plenamente a Dios. Si 

miramos a Jesús, sabemos de Dios todo lo que es y cómo es. Jesús, 
Hijo de Dios, e Hijo de Dios hecho hombre, es el rostro clarísimo y 
esplendoroso de Dios su Padre.  

 
Y viene Judas Tadeo con otra pregunta:  
-Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros, y no al 

mundo? 
La respuesta de Jesús es tajante:  

-¡Pues porque el mundo no me ha aceptado ni me ha amado!  
Y sigue Jesús de manera sublime: “El que me ama guardará mi pa-

labra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra 

morada”. 
Aquí tenemos esa palabra de Jesús que nos llena el alma de gozo 

inefable: Dios está dentro de nosotros como en casa propia. Por el 

hecho de que le amamos y guardamos su palabra, su voluntad, Jesús 
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nos asegura que el Padre se ha metido en nosotros. Pablo nos dirá 
que “Cristo habita por la fe en nuestros corazones”, y que “el Espíritu 
de Dios habita en nosotros”. Desde nuestro bautismo tiene Dios 

puesta su mirada en nosotros para recrearse en la maravilla que Él 
mismo realiza en nuestro corazón, en el cual vuelca todo su amor.  

 

El nombre y el amor del Padre, démonos cuenta, no se le caen 
a Jesús de la boca a lo largo de toda la charla. Su Padre le llena el 
alma. El don de piedad se identifica con su propio ser. ¡Cómo le ha-

bla! ¡Cómo se enorgullece de su Padre! ¡Qué ilusión la de hacer de 
nosotros otros tantos nuevos hijos e hijas de su Padre! 

Como una curiosidad, si tenemos el gusto de hacerlo, leamos ente-
ra toda la charla, del capítulo 14 al 17, y contemos las veces que cita 
al Padre. Aquí vamos a fijarnos solo en tres veces.  

 
Ante la muerte tan inminente, promovida por el demonio, Jesús 

no tiembla, sino que la acepta con serenidad “para que el mundo 

comprenda que yo amo al Padre, y que como el Padre me ha orde-
nado, así actúo”.  

Es un amor de obediencia que no tiene explicación humana. El Pa-

dre quiere salvar al mundo, pero exige los derechos de su justicia. 
Quiere una víctima por el pecado del mundo y esta víctima digna de 
Dios es solamente su Hijo, Hombre como los hombres pecadores. Y el  

altar y el modo del sacrificio es la cruz. “¡Padre, aquí estoy!”. Noso-
tros lo contamos fácilmente; pero, hacerlo, lo hizo solo Jesús.  
 

En otro momento dice Jesús: “Si me amasen, se alegrarían de 
que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo”.  

¿Es cierto que el Padre es mayor que Jesús? No. Lo que significa 
es esto: El Hijo, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre, el hijo de Ma-
ría, y, como hombre, su humanidad es inferior a su propia Divinidad, 

que es la misma que la del Padre y la del Espíritu Santo. Jesús, Dios y 
Hombre a la vez, es igual que el Padre y el Espíritu Santo, en nada 
inferior a ellos.  
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Pero ahora, después de su muerte y resurrección, su Humanidad, 
el Hombre Jesús, va a entrar en la misma gloria del Padre, va a dis-
frutar en plenitud la gloria de su Divinidad. ¿Y no es esto motivo para 

que los discípulos, que aman tanto a Jesús, se alegren de lo que va a 
gozar en su gloria, la misma de Dios?    

  

El otro que escogemos es formidable para nosotros: “El Padre 
mismo les quiere, porque ustedes me quieren a mí”. 

Aquí Jesús nos ha ofrecido una “trampa” para ganarnos a Dios: 

¡una trampa en la que cae Dios!... ¿Queremos que el Padre nos ame? 
¿Queremos que nos quiera hasta tenernos en su gloria? La cosa es 

muy sencilla: conocemos a Jesús, admiramos a Jesús, amamos a Je-
sús, seguimos a Jesús…, ¡y al Padre lo tenemos en la mano y hace-
mos con Él lo que queramos!...  

Es lo mismo que nos pasa en la vida. Vemos a un papá con su hiji-
to o hijita en los brazos. Una criatura preciosa que nos arrebata, y no 
nos lo callamos mientras le hacemos una caricia: ¡Pero, qué belleza, y 
mira cómo sonríe!... A ese papá, por muy machista que se crea, nos 
lo hemos metido en el bolsillo.  

Es el caso de Dios con nosotros si amamos así a su Hijo Jesús.    

 
Al Espíritu Santo, que había permanecido oculto siempre, desde 

ahora lo vamos a encontrar en cada momento: “Yo le pediré al Padre  

que les dé otro Paráclito, otro Defensor, que esté siempre con uste-
des, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no 
lo ve ni lo conoce; ustedes en cambio lo conocen porque mora con 

ustedes y está en ustedes”. ¡Qué promesa y qué dádiva la de Jesús! 
 

El Espíritu Santo nos toma como instrumentos suyos para dar tes-
timonio de Jesús: “El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí; y 
también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están 

conmigo”. Contra los judíos incrédulos, que llegaron a entregar a Je-
sús para que lo mataran, llegó Pentecostés y todos vieron la manifes-
tación del Espíritu Santo. A su testimonio divino se unió el de los 

Apóstoles, que hablaban de Jesús como testigos de toda su vida. Y 
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hoy somos nosotros, los creyentes, quienes damos testimonio de Je-
sús con nuestra vida, imitación de la suya.  

 

Quizá lo más importante para nosotros, como Iglesia, es esto que 
nos asegura Jesús: “Muchas cosas me quedan por decirles, pero no 
pueden cargar con ellas por ahora. Cuando venga él, el Espíritu de la 

verdad, les guiará hasta la verdad plena”. “El Espíritu Santo, que en-
viará el Padre en mi nombre, será quien se lo enseñe todo y les vaya 
recordando todo lo que yo les he dicho”.  

Lo hemos visto a lo largo de toda la Vida de Jesús. Había verda-
des, sobre todo la de la Cruz, que los apóstoles no las entendían por 

nada. Vino el Espíritu Santo en Pentecostés, y dejaron pasmados a 
todos los maestros de Jerusalén. En un instante lo entendieron todo.  

 

Pero lo más interesante para nosotros es que esta acción del Espí-
ritu Santo continúa en la Iglesia de manera indefectible. El Magisterio 
de la Iglesia, el Papa y los Obispos unidos, y toda la Iglesia como tal, 

no se equivocan ni se pueden equivocar nunca. Lo expresaron los 
apóstoles y obispos del Concilio de Jerusalén con palabras bellísimas: 
“Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros” (Hechos 15, 28). Calla-

damente,  es  el Espíritu Santo quien guía a la Iglesia en su enseñan-
za y su oración. Nuestra seguridad es total.  

 

La alegoría de la Vid es algo incomparable. “Yo soy la vid verda-
dera. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no 
puede dar fruto si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no 

permanecen en mí. Yo soy la vid, y ustedes los sarmientos; el que 
permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí, 

nada pueden hacer. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como 
al sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y ar-
den”.  

Esta comparación la entiende un niño. La vid no da uvas, ningún 
árbol da frutos, si las ramas no están unidas al tronco. Y si se arran-
can esas ramas, no sirven sino para ser echadas sal fuego, y que ar-

dan…  
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Las tres afirmaciones principales de esta alegoría tan bella las co-

mentamos continuamente en la Iglesia.  

La primera: “Quien permanece en mí da fruto abundante”. Sólo en 
el Juicio y en el Cielo sabremos lo que habrá sido el haber llevado 
una vida unida íntimamente a Jesús. 

La segunda: “Sin mí, nada pueden hacer”. Y “nada” significa na-
da. Es inútil soñar en la salvación sin contar para todo con Jesús y 
con la gracia del Espíritu Santo.  

La tercera hace estremecer. Sarmientos, ramas secas, no sirven 
sino para alimentar el fuego. Arrancarse de Jesús y arder en un fuego 

eterno serán una misma cosa. ¡Dios nos libre! 
 
El mandamiento nuevo es notable de veras en esta charla de 

despedida. “Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los 
otros como yo los he amado”. “Esto les mando: que se amen los 
unos a los otros”. Y esto, hasta la prueba máxima: “Nadie tiene amor 

más grande que el que da la vida por sus amigos”. ¡Qué medida la 
del amor cristiano, amar hasta dar la vida por el hermano!... Y Jesús 
se pone como el modelo máximo: “Como yo los he amado”.  

 
Una idea fija en Jesús era hacer la voluntad del Padre, y esa 

misma idea nos la repite a nosotros de continuo con la expresión de 

“los mandamientos”, “la palabra”. Todo son promesas estupendas de 
Jesús, pero exigen la correspondencia a ese amor único del Padre y 
de Jesús. “Si me aman, guardarán mis mandamientos”. ”El que acep-

ta mis mandamientos y los guarda, ese me ama”. “El que me ama 
guardará mi palabra… El que no me ama no guarda mis palabras”. ”Si 

guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor; lo mismo 
que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en 
su amor”.  

Textos tan abundantes y tan claros, ¿necesitan algún comentario? 

Jesús no quiere un amor romántico, un “te quiero” dulzarrón, sino un 

amor de obras, el del tan conocido y sabio refrán: “Obras son amo-

res, que no buenas razones”. 
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Las persecuciones que les pronostica a los suyos no les deben 

arredrar. “Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes 

que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa 

suya; pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido sa-

cándolos del  mundo, por eso el mundo los odia”.  

¿Quiere aterrarlos con predicciones semejantes? Al revés. No hay 

palabras de Jesús más enardecedoras: ¡Igual que han hecho conmi-

go! 

Y por eso acaba como un héroe a otros héroes: “En el mundo ten-

drán luchas; pero tengan valor: al mundo lo tengo yo vencido”. 

 

La oración aparece continuamente de una forma u otra a lo 

largo de la charla. “Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré”.  

“Si permanecen en mí, y cumplen mi palabra, pidan lo que quieran 

y se realizará”.  

”De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo dé”.  

“En verdad, en verdad les digo: Si piden algo al Padre en mi nom-

bre, se lo dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre; pi-

dan y recibirán, para que su alegría sea completa”.  

Le oímos decir en una parábola: “Es necesario orar siempre sin 
desfallecer nunca”. Aquí nos lo repite de una manera realmente ma-

chacona.  
 
El amor de Jesús se ha desbordado a lo largo de toda la charla, 

¡y hay que ver cómo pide también amor para Sí!... Da amor, y pide 
amor.   

“La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy yo como la da el 

mundo. Que no se turbe su corazón ni se acobarde. Porque me voy, 
pero volveré a ustedes”.  

“Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes, y su 

alegría llegue a plenitud”.  
“Ustedes son mis amigos. Ya no los llamo siervos, porque el siervo 

no sabe lo que hace su señor. A ustedes les llamo amigos, porque 
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todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer”. Con ustedes 
no tengo secretos.  

“Como el Padre me ha amado, así los he amado yo”.  

Y acaba con una petición desconcertante en uno que es Dios: 
“¡Permanezcan en mi amor!”. ¿Es que no tiene bastantes amado-
res en el Cielo que viene a mendigarlos a la tierra?...    

 
Dialogando con claridad: “Dentro de poco ya no me verán, pe-

ro dentro de otro poco me volverán a ver”.  

Los pobres apóstoles estaban en un enredo:  
-Pero, ¿qué quiere decir todo esto?  

Jesús se da cuenta de que le quieren preguntar, y se adelanta: 
“Miren lo que les digo: ustedes llorarán y se lamentarán, mientras el 
mundo estará de fiesta; ustedes estarán tristes, pero su tristeza se 

convertirá en alegría. Salí del Padre y he venido al mundo; ahora sal-
go del mundo y me voy al Padre”.  

Los discípulos le contestaron:  

-Ahora sí, ahora hablas claro y te entendemos. 
Pero nosotros estamos seguros de que no le entendieron que ese 

ir al Padre era por medio de la cruz, la cual ya estaba encima, y que 

la vuelta sería por la resurrección, de la que no se formaban ni idea.   
 
La Oración Sacerdotal de Jesús, así llamada, es todo el capítu-

lo 17 de Juan. Sublime y profunda a más no poder. Jesús, tanto pen-
sar en el Padre, se emocionó, cayó de repente como en éxtasis “con 
los ojos levantados al cielo”, y nos dejó un modelo de oración como 

no hay otro en toda la Biblia.  
“¡Padre, ha llegado la hora! Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te 

glorifique a ti”. Esta es la introducción de plegaria tan inefable, y que 
significa: Acepta mi sacrificio en la cruz, que va a ser tu glorificación 
suprema, y por la cual vas a dar la vida eterna a todos los elegidos.  

 
Y nos da una definición inigualable de lo que es esa vida que nos 

va a ganar con su sacrificio: “Esta es la vida eterna, que te co-

nozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo”.  



 350 

No se cansa uno de meditar estas palabras. No se trata de un co-
nocimiento teórico: saber quién es Dios y quién es Jesucristo. La cla-
ve está en el “conocer”, según el sentido bíblico: es darse por com-
pleto al Padre y a Jesucristo, algo a lo que nos empuja de continuo el 
Espíritu Santo, como nos ha dicho Jesús en la charla anterior: “Él me 
glorificará”.  

 
Leemos entera la oración en el Evangelio de Juan, y se distinguen 

perfectamente tres partes muy bien definidas: Jesús ruega por sí 

mismo (1-5), por los apóstoles (6-19), y por su Iglesia, por todos no-
sotros (20-26)  

 
Al rogar por Sí mismo, después de exponerle el motivo de la 

oración como hemos visto, para Sí se contenta con pedir al Padre: Y 

cuando haya cumplido tu voluntad de llevar a cabo el sacrificio que 
me pides, “glorifícame junto a ti con la gloria que yo tenía junto a ti 
antes que el mundo existiese”. O sea, que a Jesús HOMBRE, al resu-

citar, le dé la gloria que como Dios tenía desde toda la eternidad, an-
tes de su encarnación en el seno de María.  

 

Para los apóstoles le pide al Padre gracias muy grandes.  
“Te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por éstos que tú 

me diste, porque son tuyos”. No es que Jesús excluya de su plegaria 

al mundo, sino que el mundo, para ser de Dios, tiene que convertirse, 
y ya hemos visto a lo largo de todo el ministerio de Jesús cómo se ha 
portado con el Mesías enviado por Dios.  

“Padre santo, guarda en tu nombre a los que me has dado, para 
que sean uno, como nosotros”. Jesús tiene casi como una obsesión la 

unidad entre los pastores de su Iglesia.  
“El mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco 

yo soy del mundo”. “No ruego que los retires del mundo, sino que los 

guardes del Maligno”. Los halagos del mundo y la tentación especial 
de Satanás tratarán de seducir e inutilizar a los pastores y su labor, 
pero Jesús y el Padre estarán de modo muy especial al tanto sobre 

ellos.  
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“Por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean 
santificados en la verdad”. Por todos sin distinción se sacrifica Jesús 
en la cruz, ¡pero de qué manera tan especial lo hace por la santifica-

ción de sus apóstoles!   
 
¡Y no sólo por ellos! Jesús nos tiene presentes a todos los suyos: 

“No solo ruego por esos mis apóstoles, sino también por los que 
crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, co-
mo nosotros somos uno…, para que sean completamente uno, de 

modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has ama-
do a ellos”. Esto que Jesús pidió aquella noche, hoy lo hace con el 

mismo ímpetu de voz y con más encarecimiento que nunca al Padre.  
¿Por qué todos los que creemos en Cristo hemos de estar divididos 

en tantas Iglesias, si la Iglesia de Cristo es solamente UNA? Sin em-

bargo, ¡fuera pesimismos! Es evidente que el Espíritu Santo, con el 
bendito “Ecumenismo”, ha soplado fuerte en la Iglesia. Y tardaremos,  
tardaremos, pero al fin el Espíritu Santo se habrá salido con la suya.  

   
Y sí, ya lo dijimos antes: miremos el oficio que Jesús tiene en el 

Cielo: ”Padre, este es mi deseo: que los que me has dado estén don-

de yo estoy, para que contemplen mi gloria, la que tú me diste antes 
de la fundación del mundo”. Sabiendo que nos vamos al lugar que 
Jesús nos está preparando y que vamos a estar con Él, cuando nos 

toque irnos. Al presentir la muerte, la mejor despedida entre familia-
res y amigos, conforme a la fe y esperanza cristiana, es un “¡Adiós! 
¡Hasta pronto, que los estaré esperando con Jesús!”…   

 
                                                       Hacia el Huerto de los Olivos 

Terminó aquella Cena inigualable. Y Jesús, con serenidad suma:  

-Es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre, y 
que, como el Padre me ha ordenado, así actúo yo. Levántense, va-
yámonos de aquí. 

¡Con lo bien que estaban! Juan pone esta orden de marcha des-
pués del capítulo 14, porque los tres siguientes los debió redactar e 
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incluir posteriormente. Pero es igual. Ahora sí que ha llegado el mo-
mento del que Jesús no se echa atrás, el cenit de su existencia hu-
mana. 

 
Si la Cena empezó al anochecer, dado todo lo que pasó en ella, 

contado el camino hasta Getsemaní y el tiempo transcurrido en él, se 

ha calculado que el grupo salió del Cenáculo hacia las nueve de la 
noche y que el prendimiento de Jesús por la chusma de Judas se 
produjo hacia media noche. Es un cálculo prudente, pero no se puede 

precisar más. 
 

Getsemaní, o Lagar del aceite, al pie del Monte de los Olivos, debía 
ser la propiedad de algún buen amigo de Jesús, quizá el mismo del 
Cenáculo; tenía la casa del guardia a la entrada y además el lagar 

donde procesar las olivas. Cuando estaba en Jerusalén, si no se des-
plazaba hasta Betania, Jesús y los suyos pasaban aquí las noches, 
pues a los orientales, en un clima subtropical como aquel, les era fácil 

dormir en el suelo envueltos siempre con el manto.  
Sabiendo que aquella noche no se podía salir de Jerusalén y que 

no iría Jesús a Betania, Judas calculó con acierto dónde la podía pa-

sar, y detuvo a su grupo en lugar apto hasta emprender la marcha. 
Tenía observadores en dos o tres puestos seguros para ver en la no-
che clara adónde iría Jesús con los Once, y no se equivocó un punto.    

 
El camino para ir a Getsemaní era fácil, escogido entre dos posi-

bles. Por una escalera de piedra muy bien trazada, modernamente 

descubierta, bajaron los del grupo hacia el barrio de Siloé, y de él al 
torrente Cedrón que atravesaron hasta el Huerto al pie del Monte de 

los Olivos; o bien pudieron subir hacia el norte cerca de la explanada 
del Templo, fuera de la ciudad, y, pasando por la llamada tumba de 
Absalón, bordeando el Cedrón pronto estuvieron en su destino. 

 
Getsemaní. De entre todos los lugares de la vida de Jesús, de 

ninguno podemos asegurar su autenticidad como el del Huerto de los 

Olivos. Aquí sí que nos encontramos con un sitio ciertamente sagra-
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do. El huerto, rodeado de unas tapias, tenía su casa o cobertizo de 
entrada y en el fondo una cueva excavada en la roca del monte con 
el lagar o prensa de las olivas. Los ocho árboles que quedan hoy, 

grandes y viejísimos, con más de mil años encima, pueden ser reto-
ños de los que presenciaron la agonía de Jesús. El olivo es así. 

 

Se conserva también una pieza rocosa que fue sin duda la que uti-
lizó Jesús como apoyo en su oración. En este lugar se construyó el 
primer templo hacia el año 370, destruido por los persas en el 614, 

rehecho después por los Cruzados y destruido por los árabes en 
1009. Hoy sobre las ruinas, descubiertas en 1920, se alza allí una 

impresionante y devota iglesia basílica, construida por los Padres 
Franciscanos, lugar de oración como pocos en Tierra Santa.  

 

No digamos que el camino lo hizo Jesús con cara alegre, sino se-
rio, preocupado, pensativo, y con una tristeza que se comunicaba sin 
querer a los demás. Al llegar, dejó con bondad a ocho de los discípu-

los en la casa o en la cueva del lagar, para que durmieran tranquilos, 
pues les dijo: “Quédense aquí mientras yo voy allí a orar”.  

 

Una oración como ninguna otra. Y, para que le acompañaran 
un poco más adentro, se escoge a Pedro, Juan y Santiago, los mis-
mos que en el Tabor contemplaron su gloria, y ahora iban a ser testi-

gos de una agonía atroz, pues empieza por decirles:  
-Siento una tristeza mortal, horrible, no puedo más. Quédense 

aquí y velen conmigo.  

Los tres le miran silenciosos, colmados también de angustia.  
-No te abandonaremos, Maestro. Aquí nos quedamos contigo.  

Pero Jesús los dejó, según Lucas, con el encargo: “Oren, para no 
caer en tentación”. Y se alejó de ellos “como un tiro de piedra”, unos 
treinta metros. Los tres amigos le siguieron con la mirada. Cielo des-

pejado de luna llena, lo podían ver en todos sus gestos. De momento 
lo miraban con pena, pero, cansados, se sientan, se duermen, y Je-
sús se queda solo en oración con su Padre.  
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En vez de rezar como solían hacer los judíos, de pie y con los bra-
zos en alto, Jesús se postra rostro en tierra, y en voz alta, eso sí, 
porque lo oían los tres discípulos, empieza con angustia suma: 

 “Abba, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta hora. Aparta 
de mí este cáliz, sin que yo lo beba. Pero no se haga lo que yo quie-
ro, sino lo que quieres tú”.  

Eso de “beber el cáliz” era un dicho judío que expresaba la suerte 
inevitable de una situación dolorosa, de angustia, de disgusto. Y lo 
que se le echaba a Jesús encima era demasiado, algo imposible de 

sobrellevar.  
 

Jesús, tan fuerte, tan sereno, el que hasta hace dos horas consti-
tuía la fuerza de sus discípulos y, solo dos días atrás, hacía estreme-
cer de miedo a sus adversarios los fariseos y príncipes de los sacer-

dotes, ahora no podía con su alma.  
Sus tres compañeros no atinaban a decirle una palabra. De mo-

mento estaban despiertos y seguían todos los gestos del Maestro. 

Vieron cómo un ángel bajado del cielo le animaba:  
-No temas, Señor. El Padre, que me ha enviado, está contigo. To-

do esto es por la salvación de los hombres tus hermanos. Sin tu ge-

nerosidad, todos se perderían, y tú los vas a salvar. ¡Ánimo, Señor! 
 
El ángel se perdió en las alturas; y los tres discípulos, aunque a 

distancia, observaban la cara del Señor un poco extraña. Lucas, mé-
dico, es el único evangelista que lo cuenta, oído indiscutiblemente a 
Pedro y Juan algunos años después: “En medio de su angustia, oraba 

con más intensidad; y se le produjo un sudor que caía hasta el suelo 
como grumos espesos de sangre”. Médicos modernos aseguran que 

Lucas se lució en su descripción, al definir así la llamada hematidro-
sis, fenómeno raro, pero que se puede producir ante un dolor excesi-
vo. 

 
Desde la exposición del Lienzo de Turín en 1978 el italiano Dr. 

Tamburelli, con instrumentos y pruebas indefinibles, consiguió identi-

ficar el rostro de Jesús y en las primeras fotos tridimensionales apa-
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recen todos los poros con unos puntitos de sangre que se atribuyeron 
desde un principio a ese misterioso sudor de sangre en el Huerto. La 
foto fue presentada al papa San Juan Pablo II, y después de tantos 

estudios hasta 1986, en 1987 se difundió la fotografía que dio la vuel-
ta al mundo, publicada y aceptada por las revistas científicas más 
autorizadas.  

 
En un Jesús tan valiente, y sabiendo, como dijo Él mismo, que “pa-

ra esta hora he venido”, ¿cómo se explica semejante abatimiento, 

incomprensible después de tanto anuncio y de tanta promesa? Sus 
enemigos, y los que no creen en Él, le tachan de “cobarde” después 

de tanta “presunción” al hablar de la cruz e invitar a seguirle con ella.  
Desde luego, es una interpretación absurda y blasfema.  

 

Para ejemplo de sus hermanos, aquí aparece el hombre tal como 
es. Jesús, hombre perfecto, como cualquiera de nosotros, y, como 
nosotros, lleno de miedo y de terror ante lo que sabe que le viene 

encima: nada menos que la crucifixión romana, precedida de la flage-
lación y lo demás que harían precisamente con Él. Ante el odio que le 
tenían, no le costaba nada prever otros muchos sufrimientos y humi-

llaciones que no se tenían con otros condenados al mismo suplicio. 
Sufrió tanto en la agonía del Huerto porque sabía lo que le esperaba. 
Jesús entró en “agonía”, que es otra expresión técnica de los evange-

listas. Era la angustia de la lucha a muerte con un adversario al que 
se quería vencer y contra el cual se sacaban esfuerzos sobrehuma-
nos. Típico de los gladiadores en el circo romano. 

 
En muchos libros de piedad, sin negar todo lo anterior sobre el 

miedo a su pasión, se suelen traer otras causas de esta su agonía en 
el Huerto. Y no es un desacierto.  

 

Jesús, inocentísimo, impecable, sin mancha alguna, ahora veía so-
bre Sí, asumidos voluntariamente, TODOS los pecados del mundo, 
desde el de Adán en el paraíso hasta el último que se cometa en el 

último día. Asume todos los pecados sin haber cometido ninguno. Se 
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presenta ante el Padre con una repugnancia moral que nosotros no 
imaginamos: rebeldías contra Dios, blasfemias, asesinatos, robos, 
lujuria inmunda a montón… Todo lo contemplan sus ojos como una 

visión aterradora o lo aguanta como una carga imposible sobre sus 
espaldas. Así se mira a Sí mismo ante el Padre para responder por 
nosotros los culpables. Es lo que expresó San Pablo: “Al que no cono-

cía pecado, Dios lo hizo pecado a favor nuestro, para que nosotros 
llegáramos a ser justicia de Dios en él” (2Cor 5,21). Es impresionante 
ver a Jesús con todos nuestros pecados encima como propios suyos  

sin haberlos cometido, para responder por nosotros y merecernos la 
santidad de Dios.  

 

Y más: hombre de corazón, ve que su sangre será inútil para mu-

chos, que no la aprovecharán y se perderán para siempre. 

Aparte del terror que preveía en toda su pasión, no es pensar de 

gente buena el imaginarse a Jesús en Getsemaní sufriendo moral-

mente de esta manera. Lo adivina cualquiera que discurra un poco. 

 

No pudiendo más, después de esta hora inacabable, se levanta pa-

ra buscar algún consuelo en los tres amigos, y los encuentra dur-

miendo. Se levantan, lo miran asustados al ver aquellas estrías de 

sangre en su rostro, pero no le dicen nada. ¿Qué le van a decir, si no 

le han hecho caso? Jesús no les reprende, pero se les queja com-

prensivo, dirigiéndose de manera particular a Pedro:  

“Simón, ¿duermen? ¿no han podido velar ni una hora conmigo? 

Velen y oren para no caer en tentación. Porque el espíritu está pron-

to, pero la carne es débil”.  

 

Con estas palabras no consiguió Jesús nada aquella noche, porque 

los discípulos siguieron igual de dormilones. Pero la Iglesia aprendió 

bien la lección. No hay alma que no sepa de memoria que “la oración 

es la respiración del alma” (Pío XII): o respiras o te asfixias y te mue-

res. “La oración no es algo accesorio ni opcional, sino una cuestión de 

vida o muerte. Solo quien reza, quien se encomienda a Dios con 
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amor filial, puede entrar en la vida eterna” (Benedicto XVI). Aquel 

Santo decía de sí mismo: “Si dejara un solo día mi hora de oración, 

me consideraría perdido” (Antonio Ma. Claret). Y más categórico que 

nadie, Alfonso Ma. de Ligorio: “Quien ora se salva, quien no ora se 

condena”, sentencia aceptada sin excepción por todos los teólogos. 

Una predicación que Jesús dio sin mucha oratoria ni mucho público 

delante, sino con mirada triste, con lágrimas en los ojos y cara san-

grante.   

 
Y otra vez a repetir la escena.  
Los tres compañeros, hasta que se duermen de nuevo, le oyen 

orar por un rato, “repitiendo las mismas palabras”, es decir: “¡Padre, 
que pase de mí este cáliz sin que yo lo beba; pero no se haga mi vo-
luntad, sino la tuya!”.  

 
Una nueva visita a los tres, pero esta vez Jesús los dejó tranquilos 

en su sueño, y Él volvió a su oración, que cambió por fuerza del todo, 

aunque no lo sabemos por los discípulos, que no oyeron nada, pues 
estaban dormidos profundamente.  

 

La oración le dio fuerza a Jesús, que recobró todas sus energías fí-
sicas y espirituales, como se ve por la serenidad con que despertó a 

los tres discípulos, con unas palabras que Marcos debió escuchar mil 
veces a su maestro Pedro en Roma:  

-¡Apa! Sigan durmiendo y descansando. ¡Basta ya! Ha llegado la 

hora en que el Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los 
pecadores. ¡Levántense! ¡Vamos! Miren que está cerca el que me 
entrega.  

Esta manera de hablar era muy diferente de la anterior. Ahora de-
bió ser así, con una serenidad y energía que al Padre debió dejar 
lleno de orgullo divino:  

-¡Padre! Por más que me cueste, ¡que se haga tu voluntad, no la 
mía! Lo que tú quieras, Padre mío.  
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Dios, siempre con su sistema. Un día aquella jovencita le dijo: 
“Que se cumpla en mí tu palabra”. Y Dios regalaba su Hijo al mundo 
para que lo salvara.  

Ahora, ese su Hijo e hijo de María, le dice igual: “Padre, que se 
cumpla tu voluntad”. Y el mundo perdido, libre de la condenación 
merecida, se salva por toda la eternidad.  

 

El prendimiento de Jesús 

Era ya avanzada la noche. Los príncipes de los sacerdotes, ancia-
nos y escribas, habían reunido un grupo muy numeroso con los guar-

dias del Templo, aconsejados quizá por el mismo Judas, el cual, a 
pesar de conocer la clásica bondad de Jesús, podía temerse algo.  
Los sumos sacerdotes fueron astutos, pues, según nos dice Juan, 

formaban en el grupo soldados de la cohorte romana, lo cual quiere 
decir que acudieron al mismo Procurador. Le debieron presentar el 
caso de Jesús como el de un político revoltoso, capaz de levantar al 

pueblo contra Roma. El caso es que Pilato les hizo caso y puso a su 
disposición un pelotón con el mismo tribuno al frente. Algo debían 
temer los sumos sacerdotes, y, por si acaso, iban preparados. 

Por lo mismo, la turba que dirigía Judas estaba formada por los 
policías del Templo, encargados de capturar a Jesús; un grupo de 
príncipes de los sacerdotes con ancianos del Sanedrín, que no lleva-

ban armas sino palos y bastones junto con las linternas para alum-
brarse, y los soldados de la cohorte romana. Todo un lujo de valien-
tes contra un solo hombre desarmado.  

 
Jesús (y este sí que era valiente de verdad), reanimado por com-

pleto con la oración, mientras los dos grupos de los discípulos aún 

seguían durmiendo, ha visto de lejos por sus lámparas al grupo que 
viene por él. Ya está con los tres acompañantes, y hace venir a los 

ocho que han pasado las horas en la cueva del lagar. Juntos los Once 
a la espera, ven con susto a aquel grupo de auténticos asaltantes, del 
cual se adelanta uno bien conocido, ¡su compañero Judas!, que se 
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acerca hasta Jesús, y le da el beso más traidor y repugnante que se 
ha dado en el mundo, mientras saluda:  

-¡Salve, Maestro!  

Y Jesús, que podía aniquilarlo allí mismo, le responde con palabras 
amables que son la última gracia de salvación:  

-¡Amigo! ¿Con un beso me entregas? 

Judas ha cumplido su consigna:  
-Aquel a quien yo le dé un beso, él es. Préndanlo, y llévenselo con 

cuidado.  

Y, ante lo que pudiera hacer Jesús y sus compañeros los otros On-
ce, se retira con prudencia detrás de todos. 

Los soldados romanos estaban detrás vigilando por si ocurría algún 
incidente, pero sin hacer nada, pensando y cuchicheando entre sí. 
Aquello les importaba muy poco, pues veían que todo era una simple 

cuestión sobre la religión judía. Esto era evidente con solo ver a los 
príncipes de los sacerdotes y ancianos que les acompañaban. 
 

Conocida la señal que les ha dado el traidor, los guardias del Tem-
plo se podían lanzar sin más sobre Aquel que buscaban. Pero perma-
necían firmes ante un Jesús que se reviste de toda su majestad:  

-¿A quién buscan?  
-A Jesús el Nazareno 
-¡Yo soy! 

Dicho con una serenidad imponente, todos caen en tierra llenos de 
miedo.   

-Les repito. ¿A quién buscan?  

“A Jesús el Nazareno”, responden casi a media voz.  
-¡Les he dicho que soy yo! 

Juan, que nos lo narra, le da al hecho el carácter milagroso, o al 
menos de una fuerza moral única, como para decir:  

-Si me capturan, sepan que es porque lo quiero yo. ¡Levántense! 

 
Lo hacen como pueden, y una vez todos en pie, Jesús se dirige en 

especial a los escribas, príncipes de los sacerdotes y ancianos, que 

permanecen mudos después de susto semejante:  
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-Si me buscan a mí, dejen marchar a éstos. A mí, aquí me tienen. 
Han salido con espadas y palos para prenderme como a un ladrón. 
Cada día estaba con ustedes enseñando en el Templo, y no me pren-

dieron. Todo esto que sucede ahora es para que se cumplan las Es-
crituras. Esta es su hora y el poder de las tinieblas.  

 

Este “poder de las tinieblas”, ¿no nos recuerda nada? Cuando las 
tentaciones del desierto, dice Lucas que Satanás se retiró “hasta otro 
momento más oportuno”. Fue Getsemaní. El demonio ha hecho es-

fuerzos diabólicos, los propios suyos, para hacer renegar a Jesús de 
la voluntad de su Padre. Y ya hemos visto hasta dónde llegó la lucha, 

que sigue todavía, y seguirá durante horas. Pero “el poder de las ti-
nieblas” resultará fallido. Precisamente por perseverar Jesús fiel a su 
Padre hasta el último suspiro en la cruz, el diablo habrá perdido su 

poder para siempre.   
 
Los guardias del Templo, cumpliendo las órdenes que les dan sus 

superiores, se lanzan sobre Jesús para ligarlo “bien sujeto”, según el 
consejo de Judas. Y aquí viene la reacción noble de los discípulos de 
Jesús:  

-Maestro, ¿usamos la espada? Antes de tener respuesta, Pedro, 
llevado de su ímpetu, agarra el arma y le corta la oreja derecha a 
Malco, un criado precisamente del Sumo Sacerdote. No le partió el 

cráneo porque debía llevar puesto el yelmo y la espada resbaló hasta 
la oreja. Jesús le reprende, como nos cuenta Mateo:  

-Mete la espada en su funda, porque todos los que usan espada a 

espada morirán. ¿Crees tú que no puedo invocar a mi Padre y me 
enviaría en seguida más de doce legiones de ángeles? ¿Cómo enton-

ces se cumplirían las Escrituras, según las cuales debe suceder así? 
¿Y no voy a beber el cáliz que me ha dado el Padre?  

Jesús se inclina al suelo, recoge la oreja del pobre hombre y lo cu-

ra poniéndosela en su sitio, nos dice Lucas el médico. 
El hecho lo narran los cuatro evangelistas, aunque sin dar ningún 

nombre. Juan los puede citar sin ningún peligro de difamar a Malco, 
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uno de los captores de Jesús, ni a Pedro el “asesino”, muerto hacía 
ya muchos años. 

 

Ante la autorización callada de Jesús, “los criados de los judíos lo 
prendieron y lo ataron”. Añade Juan también “los soldados de la 
cohorte y el tribuno”, pero es muy posible que lo haga por citar al 

grupo entero. A los romanos, al no ver ningún atropello, les importa-
ba muy poco lo que veían. Los judíos, por el contrario, se debieron 
llevar en su conciencia un remordimiento grave, aunque se lo calla-

ran, por aquel “YO SOY”, es  decir, “Yahvé”… , que les tiró por tierra. 
 

Se llevaron a Jesús, desandando el mismo camino que lo había 
traído al Huerto. Y los discípulos, muy valientes con las palabras y 
algo audaces con una espada, muertos de miedo echaron a correr 

cada uno por donde pudo. Ese “Dejen a éstos” en vez de  “mis discí-
pulos”, lo dijo Jesús con toda intención, para no comprometerlos en 
nada. Jesús se vio totalmente solo. Aunque Pedro al menos, quizá 

acompañado de algún otro como Juan, siguió de lejos hasta el fin de 
la caminata, pues lo vamos a ver en la casa del Sumo Sacerdote. 

 

No se ha descifrado nunca el caso del muchacho de la sábana, 
contado solo por Marcos, el cual se calla el nombre, y que pudo ser el 
muchacho en cuestión. Amigo por lo visto de Jesús, el muchacho sa-

lió de su cuarto sin vestirse, sino cubierto solo con una sábana, usada 
únicamente por gente rica, y, al ver que se llevaban a Jesús, le siguió 
detrás de la turba, hasta que uno de ella se dio cuenta, le echó mano 

a la sábana, y, desnudo el jovencito, se escapó y regresó a su casa 
de Getsemaní. Si, como se ha pensado tanto, era efectivamente Mar-

cos, (¿por qué calla del todo el nombre?), el Huerto de los Olivos era 
también de María, la dueña de la casa del Cenáculo. El hecho supone 
que el Huerto debía tener una casa lo suficiente acomodada para uso 

del dueño. Esta ha sido la suposición de siempre, aunque insegura; 
tanto que algunos piensan que semejante anécdota, algo trivial, pudo 
suceder en la misma Jerusalén, cerca de la casa del Sumo Sacerdote, 

cercana además a la del Cenáculo.  
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Precisando lo que dejan los Sinópticos, Juan dice que Jesús, pri-

sionero, fue conducido primero a casa de Anás, como una atención al 

antiguo y patriarcal Sumo Pontífice, cuya casa debía estar al lado de 
la de Caifás, aunque separada por un patio.  

 

Sin juicio en la casa de Anás, pero fue Jesús llevado a él por 
deferencia y para orientar todo el proceso que iba a venir. Y es que 
Anás, muy en secreto, dirigía todos los hilos del Templo y de la políti-

ca con los romanos, cuya amistad le convenía sobremanera. El Sumo 
Sacerdote era en Israel la autoridad suprema religiosa y, teóricamen-

te, también la civil, pero en ésta era vigilado enteramente por los ro-
manos. Con el poder del dinero y su astuta diplomacia, había conse-
guido que lo nombraran Sumo Sacerdote, y lo fue por muchos años. 

Aunque destituido, se las arregló para que le siguieran en el cargo 
cinco de sus hijos, y desde el año 18 al 36 su yerno Caifás, el que 
ahora condenará a Jesús.  

 
En la visita de esta noche, puramente protocolaria, se desarrolló 

un diálogo que nos ha conservado Juan: 

-¿Qué es todo eso que dicen de ti…, que enseñas nueva doctrina 
hasta contraria a la Ley…, que tienes discípulos que te van a seguir 
en lo que tú les mandes?...  

-¿Eso me preguntas? Yo no he hablado nada a escondidas, sino 
públicamente a todos. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el 
Templo, donde se reúnen todos los judíos, y en secreto no he dicho 

nada. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los oyentes qué les he di-
cho. Ellos saben lo que he hablado.  

No pudo responder Jesús con más dignidad a aquel viejo tan de 
cuidado. Pero uno de los guardias, por ostentación y para ganarse 
puntos, se adelanta y le da un golpe a Jesús, diciendo:  

-¿Así contestas al sumo sacerdote? 
Jesús, sin inmutarse, y con toda dignidad, responde: 
Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado; pero si he ha-

blado como se debe, ¿por qué me pegas? 
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¿Y cómo fue el golpe de ese presumido criado? Parece que ni una 

simple bofetada ni tan solo un fuerte puñetazo. En el Lienzo de Turín 

aparece la nariz claramente dañada, con el cartílago hinchado o roto.  
A no ser que fuera después, cuando la befa de la coronación de 

espinas, lo más probable es que fue en esta ocasión, producida tal 

fractura  con  la  clásica porra de los guardias del Templo. La visita a 
Anás había sido de puro formulismo, pero muy calculado, y el viejo 
pontífice remitió atado a Jesús a su yerno Caifás, el Sumo Sacerdote.  

 
¿Sucedió lo anterior en la casa de Anás? Es posible. Pero es 

muy posible también que ese interrogatorio ocurriera en el juicio 
que se abrió en casa de Caifás. El llevar a Jesús primero a Anás fue 
una simple cortesía, y él, atado como estaba Jesús, lo remitió sin 
más a su yerno Caifás. Tal como se desarrolló el diálogo, pudo ser 
el inicio de lo que Mateo y Marcos narran sobre el juicio de Caifás. 
Los exegetas están divididos, y nosotros por facilidad nuestra pre-
ferimos dejarlo donde lo coloca Juan, ante Anás.  

 
La noche en la casa de Caifás ya fue otra cosa. Aunque resulta-

ra del todo inválido, pues por la noche no se podía instituir juicio al-

guno, allí se habían reunido príncipes de los sacerdotes, ancianos, 
escribas, gente importante del Sanedrín. Era una farsa de juicio, pero 
hicieron comparecer al reo tan peligroso, y Mateo y Marcos nos han 

conservado lo que allí ocurrió. Juan se contentó con decirnos lo de 
Anás, y Lucas nos dirá lo del Sanedrín.  

 

Comenzaron las declaraciones de los falsos testigos, comprados a 
base de dinero, y los silencios de Jesús, que no respondía a nada. Por 
parte de los primeros, aquello era una comedia, pues todos compro-

baban que eran testimonios falsos. Mateo dice: “Los pontífices y todo 
el Sanedrín buscaban un testimonio falso contra Jesús para matarlo, 
y no lo encontraron, aunque se presentaron muchos falsos testigos”. 

Y Marcos: “Muchos testificaban falsamente contra él y sus testimo-
nios no eran acordes”. De hecho, los evangelistas no citan más que 
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una acusación, que tampoco prosperó, la más importante y de dos 
testigos, ¡de dos!, por lo mismo válida para condena a muerte. 

 

El primero dijo según Marcos: 
-Nosotros le hemos oído decir: Yo destruiré este Templo, hecho 

por manos de hombre, y en tres días edificaré otro sin mano de 

hombre.  
O como se expresa Mateo:  
-Puedo destruir el Templo de Dios y reedificarlo en tres días.  

Tocar el Templo era tocar la niña de los ojos de Israel. La acusa-
ción era muy grave. Lo malo para ellos fue que los testigos no se po-

nían de acuerdo; contaban unas palabras de Jesús de hacía tres 
años, cuando la expulsión de los vendedores, pero así y todo no de-
cían la verdad, pues Jesús, señalando su propio cuerpo y significando 

la resurrección futura, nada afirmó del Templo tan adorado. De todos 
modos, intervino Caifás:  

-¿No te das cuenta de lo que éstos te dicen? 

“Pero Jesús callaba”. ¿Qué iba a decir ante las mentiras evidentes 
de los testigos? 

 
Persiste una duda. Tendría que venir ahora la pregunta decisiva 

de Caifás, y que le valió a Jesús la pena de muerte. ¿Fue en esta 
sesión o en la del amanecer, como veremos después? Las opiniones 
están muy divididas. Mateo y Marcos colocan todo en la misma se-
sión nocturna. Nosotros, con Lucas, la guardamos para la siguiente, 
si bien muchas de las Vidas de Jesús la ponen en esta de la noche.  

 

Las negaciones de Pedro 

Los cuatro evangelistas las intercalan entre las dos sesiones que 
Jesús hubo de pasar ante los dos pontífices. Juan hizo llegar a Pedro 

a casa de Anás, interrumpiendo su narración; pero los tres Sinópticos 
lo meten en casa de Caifás mientras se desarrollaba el proceso. Y hay 
que decir que los cuatro evangelistas le dan al hecho una importancia 

grande. Y el más duro de todos, Marcos, el discípulo de Pedro en 
Roma, donde nos escribió su evangelio. Quiere decir que Pedro no 
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disimuló nunca su triste acción, sino que la confesaba con sinceridad 
total, una debilidad que después reparó de manera tan admirable. 
Según Lucas, todo esto de las negaciones de Pedro se desarrolló en 

el espacio de una hora. 
 
La primera negación aparece la más sencilla. Pedro se empeñó 

en ser fiel a su palabra y siguió a Jesús hasta la casa del pontífice. Le 
acompañaba otro discípulo cuyo nombre no sabremos jamás. Siem-
pre se ha creído que era el mismo Juan, aunque no se entiende cómo 

un joven pescador del lago de Galilea podía ser conocido del pontífice 
o, al menos, del personal de la casa. El asunto es que Pedro se quedó 

sin entrar en el atrio de la casa mientras que el otro discípulo entró 
sin dificultad, y al cabo de un ratito venía a buscar al compañero para 
que entrara también con toda libertad. Lo ve la portera, que le pre-

gunta por todo saludo:  
-¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? 
-No, mujer; ¿qué lo voy a ser?  

Imprudente, se acerca hasta la hoguera que los guardias y criados 
habían encendido en medio del patio para calentarse, pues hacía frío. 
Y se acerca la criada, quizá picada en su amor propio por la negativa 

en la puerta, lo mira fijamente, y le dice con toda seguridad:  
-También tú estabas con Jesús el Nazareno. 
-No sé lo que dices. Mujer, yo no lo conozco.  

Marcos se encarga de decirnos:  
-Pedro se fue al vestíbulo, y cantó un gallo.  
Según la palabra de Jesús, aún había de cantar el animal otra vez,  

y por lo tanto faltaban dos negaciones más.  
 

La segunda negación. Pedro debió volver del vestíbulo a la ho-
guera, quizá para asegurar con más vigor su inocencia; pero otra 
criada (¡buenas son las mujeres para fijarse en todo y en todos!), 

asegura también:  
-¡Este es de ellos! 
 Y le apoya uno de los guardias, según Mateo:  

-Sí, este hombre estaba con Jesús el Nazareno. 
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-Pero, si yo no conozco a ese hombre, ¿por qué insisten? 
El pobre discípulo se complicaba cada vez más la vida. O se mar-

chaba de una vez o no tenía más remedio, para disimular, que per-

manecer en su puesto junto a la hoguera calentándose como todos.  
 
Faltaba la tercera negación, predicha por Jesús, la peor de to-

das, pues un criado del pontífice y pariente de Malco, aquel a quien 
Pedro cortó la oreja en Getsemaní, resultaba testigo de excepción:  

-Oye, ¿no te vi yo en el huerto con él?  

Pedro ya no se contentó con alguna palabra que otra. Marcos dice 
que empezó a maldecir y jurar: “¡No conozco a ese hombre de que 

hablan!”, soltando toda su verborrea, porque otro vino a atizar el 
fuego de su boca con otro argumento que complicaba todo más: 

-Si no lo puedes negar, hombre. ¿No ves que tu mismo hablar dice 

que eres galileo? 
La triple negación se había consumado. Y para todos los de la ho-

guera acabó aquel cuento divertido, porque, terminado el interroga-

torio en el salón del pontífice, sacaron a Jesús hacia un sótano donde 
lo iban a custodiar hasta el amanecer; todos miraron al reo famoso, a 
nadie le importó ya más lo de Pedro, cuya mirada se cruzó con la de 

Jesús que pasaba, nos dice Lucas, y Pedro pudo salir calladamente, 
mientras cantaba otro gallo y los tres Sinópticos dicen lo mismo: 

-Pedro se acordó de la palabra de Jesús: “Antes de que el gallo 

cante dos veces tú me habrás negado tres”. Y, una vez se vio fuera, 
rompió a llorar amargamente.  

 

Estas negaciones de Pedro son casi un misterio. En un tempera-
mento como el suyo, ¿a qué venía ese miedo tan inútil? De haberse 

sabido que era discípulo del Nazareno, a lo más se le hubieran reído 
por imbécil, pero no le hubiese pasado nada. En la Iglesia hemos 
aprendido muy bien con Pedro a no fiarnos de nosotros mismos sino 

de la gracia de Dios. Por eso rezamos todos, desde el Papa  hasta  el  
último  de  los  creyentes:  “No  nos  dejes caer en la tentación”. Y el 
mismo Pedro, avisado, nos advierte en su Primera Carta (5,8) a ser 

cautos: “¡Vigilen! Que su adversario, el diablo, como león rugiente, 
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ronda buscando a quien devorar. Resístanle, firmes en la fe”. El pe-
cado de Pedro no pasó de un “Yo no lo conozco”, sin blasfemia o algo 
semejante. No falló ni en la fe ni en el amor a Jesús, pues no fue sino 

una debilidad inexplicable en un tipo como él.  
 

La vergüenza de un intervalo 

Se suspendió la sesión, inválida como lo sabían todos. El Sanedrín 

en pleno se reuniría al amanecer, y corría prisa avisar a todos, pues 
no faltaban sino dos o tres horas a lo más. Y viene un intervalo lleno 
de vergüenza. Antes de disolverse el grupo, algunos de los sanedritas 

tuvieron el descaro de dar bofetadas a Jesús y, sobre todo, de escu-
pirle en el rostro. Para los guardias y criados hubo bastante. Custo-

diado Jesús en el sótano que le hizo de cárcel, allí aguantó aquel lar-
go tiempo las torturas físicas y morales más dolorosas y repugnantes. 
Nos lo cuentan los tres Sinópticos con las palabras más crudas: 

-Le escupían en el rostro y le abofeteaban; tapándole los ojos, le 
golpeaban, diciéndole: Profetiza, ¿quién te ha pegado?  

Y el fino de Lucas, sin citar las expresiones auténticas, lo dice con 

delicadeza: Y decían contra él otras muchas palabrotas.  
  
Son indescriptibles las humillaciones que hubo de soportar Jesús 

de parte de aquellos miserables. Durante toda la pasión, las humilla-
ciones de Jesús no van a tener nombre. Se había visto maniatado 
como un criminal desde el prendimiento en el Huerto. Lo que ahora le 

hacen, llenarle la cara de esputos asquerosos, es la última afrenta en 
la civilización más primitiva y salvaje. Su comparecencia ante los tri-
bunales se ha considerado siempre como uno de los sufrimientos mo-

rales más amargos que hubo de sufrir Jesús. Los hombres considera-
ron como el hombre más abyecto al más grande de los hombres en 

todos los tiempos. 
 
El proceso ante el Sanedrín en pleno se inició con toda puntua-

lidad nada más despuntar el día, pues, como ya sabemos, el judío era 
así para el trabajo, y el de aquel viernes urgía mucho. El Sanedrín 
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constaba de 71 miembros: Sumo Sacerdote, príncipes de los sacerdo-
tes o jefes de las principales familias sacerdotales, escribas y los an-
cianos, que no eran precisamente viejos cargados de años, sino los 

miembros más importantes de fariseos y saduceos. Así que en esta 
mañanita nos encontramos con el Sanedrín completo y va a ser deci-
sivo lo que determine. 

 
Es una cuestión muy discutida el desarrollo del proceso ante el 

Sumo Sacerdote Caifás en las dos sesiones que tuvo: la de media 

noche y la actual del amanecer. La de la noche la tratan con detalle 
Mateo y Marcos, mientras que Lucas la calla. Al revés ahora, Lucas la 

describe como la verdaderamente importante, mientras que los otros 
dos no dicen nada de ella: sólo nos informan de que se celebró a 
primera hora. Parece mucho más seguro lo que hace Lucas. La sesión 

no se celebró en el local del Sanedrín, sino en la casa de Caifás, pues, 
según Juan, de ella sacaron a Jesús hacia Pilato.  

 

Ya vimos que el proceso de la noche, aparte de inválido, fue una 
pura comedia, con testigos falsos sobornados con dinero. Y el Sumo 
Pontífice, con malicia única, se calló con prudencia la pregunta decisi-

va, la que podía arrancar a Jesús una confesión que le llevaría sin 
más a una lapidación inmediata por parte de los judíos. Lo interesan-
te era poder entregar a Jesús al Procurador Pilato legalmente ante la 

ley romana, lo cual traería la cruz, algo peor que la lapidación.  
Nada sabemos de las acusaciones y testigos presentados en esta 

sesión, que debió ser breve. Lucas parece insinuar que le dirigieron a 

Jesús algunas palabras que ciertamente no son de testigos soborna-
dos, sino de astutos sanedritas, sobre su cualidad de Cristo y sin lle-

gar a lo de Hijo de Dios:  
-Si tú eres el Cristo, dínoslo.  
Y Jesús, algo irónico: 

-Si se lo digo, no me creerán; y si les pregunto, no me sabrán res-
ponder.  
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Y ahora sí; ahora Jesús, que por la noche se calló del todo, va a 
tener que hablar, porque el Sumo Pontífice, Caifás, tenía la pregunta 
decisiva bien preparada. Se adelanta al centro, donde está el reo de 

pie, se le pone de frente, y le pregunta con toda solemnidad:  
-Te conjuro por el Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el 

Hijo del Dios bendito. 

Silencio imponente en la Asamblea. Y Jesús, conjurado por la auto-
ridad suprema en nombre de Dios, se reviste de toda su fuerza y dig-
nidad, y responde claro, clarísimo, sin dejar lugar a duda alguna: 

-Tú lo has dicho. Sí, lo soy. Y verán al Hijo del Hombre sen-
tado a la derecha del Poder y venir sobre las nubes del cielo. 

Caifás hace el gesto clásico del dolor supremo, y rasga sus vestidu-
ras, es decir, se abre por debajo del cuello la túnica ya preparada 
para un rasguño, y exclama aterrado (¿o lleno de alegría inmensa?): 

-Todos ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? 
Y todos a la una, con espanto feliz:  
-¡Es reo de muerte! 

 
La pregunta de Caifás ha sido calculadamente mala de verdad. Le 

ha conjurado a Jesús sobre dos cosas distintas: si era el Cristo y si 

era Hijo de Dios. Por cualquiera de las dos venía la sentencia de 
muerte, cuánto más si confesaba la dos a la vez. Si aseguraba ser el 
Cristo, había llegado el revolucionario contra Roma y caía sin más en 

manos de Pilato; si era el Hijo de Dios, Dios como Yahvé, su horrible 
blasfemia le llevaba a una lapidación segura. Si para una condena 
bastaban solo dos testigos, ahora tenía en la mano a los 71 miembros 

del Sanedrín, aunque no resultó, como diríamos hoy, una “votación 
por unanimidad”, pues Nicodemo, José de Arimatea y tal vez otros no 

estuvieron conformes con la criminal resolución de los demás. 
 
Los sanedritas que condenaban a Jesús eran culpables ante Dios, 

sin excusa alguna, porque a lo largo de tres años Jesús les había he-
cho ver con toda claridad, si es que lo querían entender, que Él era el 
Cristo que traía el Reino de Dios, pero no el de las armas para so-
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juzgar el mundo a Israel, sino para llevar el mesianismo y la bendi-
ción de Israel a todo el mundo.  

 

¿Y eso de que era el Hijo de Dios? Sus milagros clamorosos eran 
el gran testimonio, y los más increíbles los había hecho ante los ojos 
de esos sus acusadores en la misma Jerusalén: el paralítico de Betes-

da, el ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro. Si se tapaban 
voluntariamente los ojos, ¿qué más podía hacer Jesús? Se conven-
cían, pero se empeñaban en negar. De lo contrario, ¿por qué en la 

fiesta de la Dedicación agarraron las piedras para acabar con Él? Su 
pecado no tiene excusa. Por algo les dijo Jesús: “Ustedes morirán en 

su pecado”.  
 

Hacia Poncio Pilato 

Los jueces se iban a convertir ahora en simples acusadores. Por 

necesidad debían acudir a Pilato, único que tenía el “ius gladii”, el 
poder sentenciar a muerte, y permitir a los judíos lapidar a Jesús por 
blasfemo. Pero lo que ellos querían era la cruz, reservada al Procura-

dor. Corría mucha prisa, pues al anochecer de aquel viernes empeza-
ba la Pascua para ellos, sumos sacerdotes y saduceos, y el ajusticiado 
tenía que estar ya enterrado. No querían guardarlo vivo en la cárcel 

hasta pasada la fiesta, e iban a lo seguro.  
 

Judas, el traidor 

Por Mateo que lo coloca aquí, todos tratan ahora el fin desastroso 

del desgraciado Judas, el cual, por lo visto, siguió paso a paso desde 
Getsemaní a Jesús, aunque el desenlace final no se produjo hasta 
verlo condenado por el Sanedrín y llevado a Pilato. Son inútiles los 

estudios psicológicos que se quieran hacer del traidor. No se explican 
bajo ningún punto de vista. Por los evangelios sabemos que era la-

drón, según la interpretación que dio al perfume de María en el ban-
quete de Betania; que no creía al Maestro, como se vio después del 
discurso de la sinagoga de Cafarnaún; que se dejaba manejar por el 

diablo, como con el bocado de la Última Cena. Las atenciones de Je-
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sús no hicieron en él mella alguna. En las listas de los apóstoles, ocu-
pa en todas el último lugar. ¿Se le comían los celos? ¿Se puede sos-
pechar lo que le llevó a la traición? ¿Solamente los 30 siclos?... Discu-

rramos lo que queramos, no atinamos con nada.  
 

Al ver condenado a Jesús, la bolsa de dinero pesaba toneladas en 

sus manos junto con un remordimiento atroz en su conciencia. ¿Có-

mo en dos años largos con Jesús no pudo conocer el corazón más 

bello que le hubiera perdonado la enormidad de su crimen? En el de-

sespero, que por lo visto se apoderó de él nada más conocida la sen-

tencia, acude a algunos sanedritas, príncipes de los sacerdotes, los 

mismos con quienes había hecho el trato criminal, para gritar en su 

furor: 

-¡He pecado entregando sangre inocente! 

Y ellos, con indiferencia y desprecio incalificables: 

-Y a nosotros, ¿qué? ¡Allá te las hayas tú! El problema es tuyo. 

 

Sin el apoyo de nadie, Judas va al Templo, sube hasta el santuario 

en el atrio de los hombres, arroja desesperado los treinta siclos que 

ruedan por todo el pavimento, se hace con una soga, se lanza camino 

abajo por la ladera oeste de Jerusalén hacia el valle de Hinnón, se 

cuelga del árbol, y, según la leyenda popular de que se hará cargo un 

día Pedro en un discurso, revientan sus entrañas que se esparcen por 

el suelo. 

Los escrupulosos sacerdotes del Templo recogen las treinta mone-

das, y se preguntan: ¿Qué hacemos con ellas, pues son precio de 

sangre? Y tranquilizan su conciencia comprando en el fondo del valle, 

por el maldito Gehenna, un lote de tierra para sepultura de peregri-

nos que venían a Jerusalén y morían sin que nadie supiera dónde 

enterrarlos.  

 
 



 372 

El proceso ante Pilato 

Conocemos a Pilato. Desde que Roma eliminó los tres reinos de los 
judíos el año 6 con la destitución de Arquelao, aunque los etnarcas 
seguían ostentando el título de rey, como Herodes Antipas, Judea era 

gobernada por un Procurador, que dependía del Legado de la vecina 
Provincia romana de Siria. Desde el año 26 al 36 el procurador fue 
Poncio Pilato, cuya figura no dejó buen recuerdo que digamos. Quis-

quilloso, poco amigo de los judíos, a los que humillaba lo que podía, 
residía en el suntuoso palacio de Herodes el Grande de Cesarea del 
Mar, aunque en las grandes fiestas solía ir a Jerusalén. En la parte 

noroeste, dominando el Templo, se asentaba la imponente Torre An-
tonia, en la que residía de modo permanente la cohorte de seiscien-

tos soldados, que vigilaba con cuidado toda la ciudad. 
  
Siempre se ha pensado que, al estar Pilato en Jerusalén, residía en 

la Torre Antonia, donde tenía el pretorio para gobernar. Pero moder-
namente se inclina la mayoría y más autorizada parte de los estudio-
sos a colocarlo en el grandioso palacio de Herodes el Grande, tam-

bién fortaleza, donde está situada la llamada Torre de David.  
¿Por cuál optamos nosotros? Jesús va a ser juzgado en uno de los 

dos lugares y de él va a salir hacia el Calvario. Contra lo que se ha 

dicho siempre, hoy los estudios se inclinan por el Palacio de Herodes, 
en la parte más alta al noroeste de la ciudad, y por eso llamado por 
Juan Gábbatha, el enlosado de piedra. A nosotros nos es igual; la 

historia no cambia un punto. Preferimos el palacio de Herodes.  
 
Todo lo que viene nos lo narran los cuatro evangelistas con mucha 

uniformidad, aunque cada uno añade a veces sus detalles personales 
que confirman la historicidad rigurosa de toda la narración. 

Como los romanos madrugaban para el trabajo lo mismo que los 
judíos, los muchos miembros del Sanedrín se dirigieron muy tem-
prano al pretorio de Pilato, el cual salió hacia ellos que venían con un 

preso sujeto con cuerdas y bien custodiado. Los guardias de Pilato 
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debieron hacerse cargo del prisionero, suelto ya de sus ligaduras, y 
meterlo dentro del edificio.  

 

Pilato hubo de salir fuera ya que los sanedritas, saduceos la mayo-
ría, no habían celebrado la noche anterior la Pascua, que la reserva-
ban para hoy, y no podían contaminarse lo más mínimo entrando en 

la morada de un pagano. Sale, pues, Pilato: 
-Y bien, ¿qué acusación traen contra este hombre? 
-Comprendes que si este hombre no fuera un malhechor, no te lo 

hubiéramos entregado. Hemos averiguado bien que éste perturba a 
nuestra nación, prohíbe pagar los impuestos al César y se llama a sí 

mismo el Mesías rey.  
 
Pilato se dio cuenta desde un principio de que no se trataba sino 

de asuntos religiosos judíos, aunque metieran con astucia calculada 
el nombre del César y sacaran a relucir el nombre de Mesías rey. Y 
Pilato, como una condescendencia hacia ellos:  

-Perfecto. Tómenle ustedes y júzguenle según su ley. Yo firmo 
después la sentencia que ustedes dicten, es decir, la capital.  

 

Sabía Pilato que la sentencia, entre judíos, sería la lapidación. 
Pero Juan anota de buenas a primeras la intención perversa de los 

sumos sacerdotes, que contestan a Pilato:  

-Nosotros no tenemos poder para matar a nadie. 
¡Naturalmente! Ellos querían la crucifixión. Y lo reconoce Juan: “Así 

se cumpliría lo que había dicho Jesús, el cual había indicado de qué 

muerte iba a morir”.  
Pilato interroga a Jesús 

Pilato, ya dentro del pretorio, se encuentra solo con Jesús, al que 

interroga con formalidad:  
-¿Eres tú el rey de los judíos? 
Jesús no ha escuchado el diálogo de Pilato con los sanedritas, que 

se quedaron fuera, pero lo adivina todo:  
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-Esto que me preguntas, ¿lo dices por ti mismo, o te lo han dicho 
otros de mí? 

Pilato, algo molesto: 

-¿Por ventura soy yo judío? El pueblo tuyo y los príncipes de los 
sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? 

-El reino mío no es de este mundo. Si el reino mío fuera de este 

mundo, los soldados míos lucharían para que no fuera entregado a 
los judíos. Pero mi reino no es de aquí.  

-Entonces, ¿tú eres rey? 

-Sí, como tú dices, yo soy rey. Yo he nacido para esto y para esto 
he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es 

de la verdad, oye mi voz.  
Pilato se ríe. Piensa: otro de esos filosofantes que nos aburren, y 

contesta: 

-Oye, ¿y qué es la verdad? 
Y la verdad era que Pilato, desde el principio, ha dado y seguirá 

dando muestras de que no las tiene todas consigo, y el respeto y 

hasta el miedo le hacen pensar: Este reo no es un cualquiera… 
 
Sale Pilato de nuevo a los judíos, y les suelta su opinión: 

-Yo no encuentro en él culpa alguna. 
Debió llevar consigo a Jesús, porque los sacerdotes, escribas y an-

cianos, a gritos y quitándose unos a otros la palabra, le acusaban de 

mil fechorías:  
-Revuelve al pueblo enseñando por toda Judea, empezando desde 

Galilea hasta aquí. 

Pilato aguanta el griterío y las acusaciones, y ahora pregunta a Je-
sús ante todos:  

-¿No oyes cuántas cosas alegan contra ti?  
Jesús callaba como un muerto, y aquel silencio tenía a Pilato sin 

saber qué hacer. No valía la pena escuchar ninguna acusación de 

aquellas, y, por otra parte, el reo, nada, silencio total, ni una palabra 
en su defensa.   

Para suerte suya, Pilato ha oído una palabra a la que se agarra 

como a una tabla de salvación:  
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-¿Han dicho que viene de Galilea? Llévenlo a Herodes de mi parte. 
Díganle que se lo entrego.  

 

Jesús ante Herodes 

Herodes Antipas, como ya sabemos, no era rey, sino simple tetrar-
ca que gobernaba Galilea y Perea. Pilato le tenía verdadero odio, 
pues sabía muy bien que Herodes era un espía que tenía muy bien 

informados tanto al Legado de Siria como al mismo Emperador Tibe-
rio. Ahora Pilato le hacía un verdadero regalo, por el que quedarían 
amigos los dos enemigos que antes no se podían ver, pues Herodes 

se moría de ganas por conocer a Jesús y esperaba verle hacer alguno 
de esos milagros con que Jesús había llenado su Galilea. Supersticio-

so además, pensaba que era Juan el Bautista al que él había cortado 
la cabeza y que había resucitado. Herodes estaba estos días en Jeru-
salén muy feliz en su palacio, y ahora le llegaba una alegría grande e 

inesperada.  
 
Saluda a Jesús, le hace preguntas y más preguntas, se interesa 

por él, y el visitante tan esperado, ni palabra, mutismo absoluto. Y 
ante las acusaciones interminables de los príncipes de los sacerdotes 
y escribas, ni una sola contestación en defensa propia. El rey adúlte-

ro, incestuoso, asesino, estaba recibiendo un castigo único: ni una 
mirada de Jesús. Sin saber qué hacerse, se burla de Jesús cuanto 
puede: 

-Oigan, ¿qué me han traído aquí? ¿Un loco?...  
Ante toda su corte, y para que se rían a gusto, hace traer una clá-

mide vieja brillante, arrinconada, le viste con ella, y… ¡llévense otra 

vez a Pilato a este rey tan insensato!  
Barrabás 

Si no resultara tan repulsivo, diríamos que Pilato merece toda 

compasión. Con lo quisquilloso y hasta brutal que se había mostrado 
otras veces, ahora se está acobardando como un chiquillo. Los sane-
dritas han conseguido traer ante el pretorio una verdadera multitud 

de gente, a la que han envenenado contra aquel profeta que había 
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hecho entre ellos milagros tan clamorosos. Pilato se ve ante aquel 
gentío, impone silencio, y recurre a otro medio que le parece eficaz, 
convencido como estaba de que los dirigentes habían entregado a 

Jesús por envidia. Se figuraba él que el pueblo era otra cosa diferen-
te, así que les propone:  

-Tienen ustedes costumbre de que en la fiesta les suelte yo un 

preso, y saben que en la cárcel está el temible Barrabás, ladrón y 
asesino. ¿A quién quieren que les deje libre, a Jesús o a Barrabás? 

Siguiendo a los evangelistas, parece que en este momento Pilato 

se retiró al tribunal en el interior del pretorio y dejó al pueblo que 
discurriese y eligiera libremente. De hecho, aquí introduce Mateo un 

hecho que nos resulta cariñoso, más que extraño. 
 

La mujer de Pilato 

Por si faltase poco, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, se 

le acerca alguien de confianza con un encargo de su mujer:  
-No te metas para nada entre ti y ese justo, pues he padecido mu-

cho en sueños por esta causa.  

Parece que Pilato no tenía nada de religioso. El politeísmo romano 
importado de Grecia no le decía nada, como no le decía nada el Dios 
Yahvé de los judíos. Pero esto de su mujer era otra cosa. Aunque él 

no lo creyese, sí que podía ser un aviso de Dios a su conciencia ya 
bastante atormentada. Esto es lo que pensamos nosotros, y sabemos 
que no nos equivocamos, pues Dios, que quiere la salvación de to-

dos, amonesta a cada uno tal como es. A un supersticioso le avisaba 
de aquella manera. Y en Roma sabían todos desde niños la historia 
de Julio César, antes de caer apuñalado en el Foro por no haberle 

hecho caso a su mujer, que le dijo: No vayas hoy a la Curia… 
 

Pilato salió de nuevo al atrio ante el cual ya se había congregado 
una turba enorme manejada por los dirigentes del Sanedrín. 

El público pudo dividirse, como sospechaba Pilato. Barrabás era 

demasiado temible, un líder político de cuidado, que en un motín ca-
llejero había causado un homicidio. Pero los sanedritas se metieron 
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entre la gente: ¡A Barrabás, a Barrabás! Griten a Barrabás… Y eso 
pasó.  

Juan lo narra escueto, pero los Sinópticos se extienden al detalle: 

-¡Suelta a Barrabás! 

-Entonces, ¿qué hago con Jesús, al que ustedes llaman el rey de 

los judíos? 

-¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! 

-Pero, ¿qué mal ha hecho? Yo no he encontrado en él ninguna 

causa de muerte, así que lo dejaré en libertad después de escarmen-

tarlo.  

La turba se imponía cada vez más: 

-¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!  

 

Fue este un momento clave. Era la primera vez que se escuchaba 

la palabra más tétrica: ¡La cruz!... Y si se soltaba libre a Barrabás, 

Jesús era el condenado por el mismo pueblo, azuzado enteramente 

por sus autoridades religiosas y civiles, y pedían nada menos que el 

suplicio más espantoso.    

Pero Pilato acababa de soltar otra palabra también muy grave: 

“Escarmentarlo”. Y todos entendieron a qué se refería. 

 

Me permito aquí una nota importante. ¿Qué piensan los lectores 

sobre el Lienzo de Turín, llamado vulgarmente la Sábana San-

ta? El autor no duda lo más mínimo de su autenticidad, y en el 
mismo Turín recibió de uno de los Doctores este consejo: Si la Pa-

sión la ha estudiado en Barbet, el gran cirujano de París, no mire 

más libros, lo tiene todo ahí por los estudios que realizó con el 

Lienzo. Aunque ya se citó cuando el sudor de sangre en Getsemaní 
y en la casa de Anás, a partir de ahora se hará mucha referencia al 

Lienzo, del que se pone al final del libro un apéndice especial. 

 

La flagelación 

El escarmiento o correctivo que Pilato quiso aplicar a Jesús era la 

flagelación, prohibida totalmente para un ciudadano romano, pero 

Jesús era un simple judío equiparado a los esclavos. Tormento previo 
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a la crucifixión, podía ser también independiente de la cruz. Si el con-

denado era romano y se le aplicaba la flagelación, se hacía con varas 

o mimbres antes de cortarle la cabeza.     

 
Para el esclavo o criminal común no romano, la flagelación era al-

go atroz. No nos imaginamos lo que era la flagelación romana, que se 
aplicaba siempre al que había de ser crucificado. Y no la hacía un 
cualquiera. Eran soldados entrenados especialmente para ella. En 

Roma había una escuela especial para enseñar la aplicación de los 
azotes: el “Gymnasium flagri”. Había que atormentar todo lo posible, 
con tal de conservar la vida, que debía acabar en la cruz; y si no era 

en orden a la crucifixión, se azotaba de modo que dejaba al conde-
nado destrozado para toda la vida.  

 
Y esto último era lo que pretendía Pilato: salvar la vida de Jesús, 

pero dejarlo inútil para siempre. Y ordenó la flagelación, que tenía en 

este caso un doble fin. Si era condenado a muerte, ya la habría sufri-
do; si movía a compasión a la turba, quedaba libre, ¡pero de qué ma-
nera!  

 
Debemos tener en cuenta la doble forma en que se aplicaba la fla-

gelación. En la primera, y diríamos normal, se le ataban al reo las 

manos a una columna baja y bien sujetos los pies, pero de modo que 
pudiera ser azotado todo el cuerpo. En la segunda, más fácil pero 
mucho más cruel, se le ataban las manos en alto, de modo que no 

quedaba ni un punto del cuerpo sin ser azotado de la manera más 
inhumana.  

 

Y se infligía con el “flagellum”, que constaba de varias correas fi-
nas de cuero y que con muchos golpes, repetidos a discreción, hacían 
sangrar copiosamente todo el cuerpo, con lo cual el crucificado no 

alargaba tanto la vida en el madero después de semejante hemorra-
gia. 
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Pero estaba también el “flagrum”, o “flagellum taxilatum”, de dos o 
tres correas, rematadas por bolitas con salientes puntiagudos, a mo-
do de “escorpiones” que se clavaban en las carnes. Y por el Lienzo de 

Turín, éste es el que usaron con Jesús. Todos lo golpes aparecen pa-
reados y en encontrada dirección. Se han contado por computadora 
hasta 120 bolazos, separados uno de otro por la tira de tres centíme-

tros que unía las dos bolas de plomo o escorpiones. Fueron por lo 
menos sesenta los latigazos atroces recibidos por Jesús. Los estudios 
de Barbet y de Ricci llegan a duplicar esos golpes horribles, pues no 

todas sus huellas aparecen bien definidas en la tela.  
 

El cuerpo se presenta destrozado en todo el tronco, por delante y 
por detrás, y las piernas hasta casi los tobillos. 

El pubis, por una parte, y los glúteos, o muslos, aparecen total-

mente destrozados. Quiere decir que Jesús estaba completamente 
desnudo y que sus partes nobles fueron igualmente azotadas. Al do-
lor fue unida la mayor vergüenza.  

Todos los golpes van en abanico, en diversa dirección unos de 
otros. Por lo mismo, fueron dos los verdugos. Esos verdugos eran 
soldados romanos instruidos en el Gymnasium para azotar “con pre-

cisión matemática”, dice el conocido estudio de Monseñor Ricci.  
 
La descripción documentada que de la flagelación hace Ricciotti, 

es espeluznante: “Quien padecía la flagelación romana quedaba ge-
neralmente convertido en un monstruo aterrador y repugnante. A los 
primeros golpes, cuello, espalda, costados, brazos y piernas se des-

garraban: se rompían los vasos sanguíneos y todo el cuerpo chorrea-
ba sangre. Al final, el flagelado se convertía en un amasijo de carnes 

sanguinolentas, desfigurado en todos sus rasgos. A menudo se des-
mayaba bajo los golpes, y hasta con frecuencia perdía la vida”… Y 
añade: “Estos datos no son fantásticos ni exagerados, sino recogidos, 

acá y allá, en indicaciones de escritores romanos”. 
 
Parece que los verdugos procedieron a la flagelación total, aunque  
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sin llegar a la muerte, por estar convencidos de que la sentencia capi-

tal a Jesús era un hecho desde que el pueblo desechó a Jesús y eligió 

como libre a Barrabás. Esto se comprueba por lo que vino a conti-

nuación.  

 

La corona de espinas 

Seguía Pilato sentado en el curul o sillón judicial en medio del pre-

torio esperando que le trajeran al “escarmentado” Jesús con la flage-

lación, mientras el público continuaba en la calle vociferando como 

fieras y con los jefes del Sanedrín cantando ya victoria. Tardaban en 

venir con el reo porque los soldados, no romanos de Roma, sino asa-

lariados sirios, samaritanos y soldadesca vulgar, enemigos todos de 

los judíos, aprovecharon la ocasión para reírse a gusto del “Rey de 

los judíos”. Lo daban por condenado a muerte y podían permitirse 

con él toda clase de injurias. Entonces se les ocurrió oportunamente: 

-¿Que éste es rey? Pues, a rendirle los homenajes regios debidos a 

su majestad.  

 

Ante todo, vestirlo de rey. Desnudo como estaba por la flagelación, 

le echan encima aquella clámide burlona que le había regalado Hero-

des Antipas, lo sientan en el trono, algún tronco elevado, y le atan a 

las manos el cetro real, una caña vacía como su reinado. Y lo más 

importante: la corona real.  

No se trata de la corona clásica de los artistas, como la de Veláz-

quez, un simple aro de espinas, sino de un casquete que cubrió toda 

la cabeza del Señor, y para el que utilizaron espinas largas y agudas, 

abundantes en el torrente Cedrón. Eran espinas de hasta cinco cen-

tímetros de largas, llamadas técnicamente “poterium spinosum”, y 

después, en memoria de este hecho, “ziziphus spina Christi”. Apare-

cen trenzadas sobre un aro de junco. Entre la leña que tenían para 

sus hogueras, no les fue difícil encontrar espinas semejantes. 

Médicos modernos, ayudados de la computadora, han examinado 
bien la cabeza de Jesús en el Lienzo de Turín y aparecen, aunque con 
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diversa intensidad, las heridas producidas por las espinas. No bajan 
de treinta y tres, y todos ponderan los dolores intensísimos que hu-
bieron de causar al paciente por la sensibilidad extraordinaria de las 

partes afectadas. 
  
El Lienzo nos resulta una guía magnífica. El cuero cabelludo sangra 

muchísimo y fácilmente. A Jesús le sujetaron la corona, probablemen-
te, a golpes de bastón, por no pincharse las manos esos brutos sol-
dados.   

Quizás fueron en esta ocasión los bastonazos que aparecen en la 
cara, sobre todo el la nariz, de no haber sido el de la casa de Anás.  

Comenzó Jesús a sangrar. Todos lo hilos de sangre siguen trayec-
torias irregulares y se detienen o desvían a una altura determinada: 
el aro del junco. La ceja detuvo o desvió algunas gotas. Ciertos hilos 

de sangre siguen otra dirección y se pierden en el mechón del cabe-
llo.  

 

Mirada por la parte de atrás, la cabeza aparece con muchas más 
heridas. Por lo visto, a Jesús le apretaron el casquete mucho más por 
la nuca. Vicente de Lerins, de la antigüedad cristiana, dice: “Impusie-

ron sobre la cabeza una corona de espinas, que era como un gorro, 
de manera que por todas partes cubría y tocaba la cabeza”. Era el 
“pileus”, casquete semioval de fieltro, usado por los romanos y signo 

de libertad. “Servum ad pileum vocari” = “llamar al esclavo al casque-
te”, era entregarle el “pileus” cuando se le daba la libertad. 

 

Por fijarnos en la corona de espinas según el Lienzo de Turín, he-
mos dejado la burla vergonzosa a que la baja soldadesca sometió al 

“Rey de los judíos, Jesús”. Uno por uno pasaba delante del trono, se 
inclinaba reverente, junto con el “Ave, Rex!” le mandaba un salivazo 
a la cara o le daba con la caña un golpe sobre la cabeza. ¿Nos pode-

mos imaginar humillación más grotesca?  
 
Y así como estaba, medio desnudo y con la corona de espinas 

puesta, lo llevaron por fin a Pilato, el cual se equivocaba de medio a 
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medio si es que quería inspirar compasión. Lo presentó al público de 
aquella manera tan sabida:  

-Ecce homo!: “aquí tienen a semejante hombre”. Se lo saco fuera 

para que vean que no encuentro en él culpa alguna.  
Pero todos los de la chusma, cada vez más enfurecidos:  
-¡Fuera! ¡Crucifícalo! 

-Tómenlo ustedes y crucifíquenlo si quieren, porque yo no encuen-
tro culpa alguna en él. 

-Sabe que nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, 

porque se ha hecho Hijo de Dios.  
 

Aquí Pilato se puso a temblar. El sueño de su mujer significaba al-
go. Y en un esfuerzo supremo para salvarlo, Pilato retiró a Jesús, hizo 
que le pusieran sus vestiduras propias, y lo hizo venir de nuevo al 

tribunal para un último y desesperado interrogatorio, que nos ha con-
servado Juan. 

 
Pilato lo hizo vestir como debía. Pero se suscita una cuestión: 

¿Llevó Jesús la corona de espinas hasta el Calvario? Prescindamos 
del arte, que siempre la ha dejado puesta en la cabeza del Señor. 

El autorizadísimo estudio de Monseñor Ricci la descarta sin más. 
Después de mostrarlo Pilato al público de aquel modo tan soez, lo 
hizo vestir como debía antes de ese interrogatorio final que nos ha 
conservado Juan.  Mateo dice expresamente: “Y terminada la burla, 

le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar”. 
La túnica la llevó puesta al Calvario, “túnica sin costura, tejida toda 
de una pieza de arriba abajo”, dice Juan. No se la hubieran podido 
colocar de nuevo con la corona puesta. La escena repugnante de la 
corona de espinas fue pasajera. 

 

Otra vez nueva inquisición:  
-¿De dónde eres tú? 
Pero Jesús no le quiso responder. Y Pilato, impaciente y miedoso:  

-¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte 
y autoridad para crucificarte? 
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-Sí; pero no tendrías autoridad alguna sobre mí si no te la hubieran 
dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado 
mayor. 

La única autoridad viene de Dios. La suprema autoridad judía, el 
Sumo Sacerdote y el Sanedrín eran más culpables que Pilato, el cual 
sin embargo tampoco quedaba exento de culpa, pues estaba actuan-

do claramente contra su conciencia.  
 
Nueva salida de Pilato al atrio, para que los escrupulosos e inocen-

tes sacerdotes pudieran comer la Pascua por la noche con conciencia 
limpia. Pero, nada más aparecido, oye Pilato un argumento horrible: 

-Si sueltas a ése, no eres amigo del César. Todo el que se hace 
rey, está contra el César.  

 

Los tres Sinópticos colocan aquí la libertad dada a Barrabás. Pilato 
lo guardó inútilmente hasta el último momento. Y Mateo nos trae la 
postrera acción de Pilato, que quiso aparecer obligado en vez de co-

barde ante su deber. Mateo, al pie de la letra: 
-Al ver Pilato que todo era inútil, y que, al contrario, se estaba 

formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente, 

diciendo: 
-Soy inocente de esta sangre. ¡Allá ustedes! 
Todo el pueblo contestó, ante gesto tan hipócrita:  

-Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 
Entonces les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo azo-

tado, lo entregó para que lo crucificaran.  

 
Juan pone también al pie de la letra lo que sigue: 

-Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se 
sentó en el tribunal, en el sitio que llaman “el Enlosado” (en hebreo 
Gabbata). Era el día de la Preparación de la Pascua, hacia el medio-

día. Y dijo Pilato a los judíos:  
-He aquí a su rey.  
Ellos gritaron:  

-¡Fuera, fuera; crucifícalo! 
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Pilato les dijo:  
-¿A su rey voy a crucificar?  
Contestaron los sumos sacerdotes:  

-No tenemos más rey que al César.  
Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. 
 

Pilato tenía que dictar la sentencia al acusado. Se sentó de nuevo 
en su curul de la sala central del pretorio con Jesús delante y pronun-
ció las palabras clásicas en latín: “Ibis ad crucem”, irás a la cruz, o la 

más completa: “Ibis ad supplicium crucis”: al suplicio de la cruz 
Además, dictó el motivo de la sentencia capital, que debía ser es-

crito en una tablilla para colocarla en el vértice superior de la cruz. Y 
conocemos de siempre la de Jesús, escrita en tres lenguas, hebreo, 
latín y griego: “Jesús Nazareno Rey de los judíos”.  

Estaba firmada la sentencia, que debía inscribir en las actas impe-
riales para Tiberio, el cual se hallaba bien lejos en el ocio de su isla 
de Capri. Pilato había concluido su triste misión. El condenado que-

daba a merced del piquete de ejecución mandado por un centurión 
romano.  

 

Con la cruz encima 

Recibida la sentencia, no se perdía un minuto, y menos aquel día 
ante la prisa de los sumos sacerdotes. Los preparativos con Jesús 
costaron muy poco, por más que se llevaron un rato. Entre los presos 

en la cárcel del pretorio había dos condenados a muerte y se aprove-
chó la ocasión para ejecutarlos a la vez que a Jesús.  

Ante todo, y no hay que dudarlo, si no lo habían hecho antes ya, 

les aplicaron a los dos el castigo de la flagelación, aunque podían de-
jarla para el camino, pues también se hacía así, o para el mismo lu-

gar de la crucifixión. Los evangelistas no lo dicen porque se suponía 
como un hecho de costumbre y obligatorio. 

 

Las cruces estaban preparadas siempre y a punto. Porque no se 
trataba de la cruz entera, como la representa el arte, sino sólo del 
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“patibulum”, o sea del palo transversal u horizontal. En los lugares 
ordinarios de ejecución había siempre algún  “stipes” ya levantado, o 
lo alzaban rápidamente.  

Existían diversas formas de cruz. Una, llamada la de San Andrés, 
era una pura X, y ya se ve en seguida cómo se le clavaba en ella al 
condenado. Estaba después la llamada Tau, una T perfecta. Pero la 

que usaron con Jesús era la llamada ”Immissa”, o latina, que tenía en 
el vértice un saliente más alto que la Tau, de manera que en él se 
pudiera colocar la tablilla con la causa escrita de la condenación.  

El patíbulo que el reo había de llevar estaba ya horadado en el 
centro, con un agujero que se insertara fácilmente en el cuerno ya 

hecho también del stipes o madero vertical. Para llevar la cruz entera, 
como la pinta siempre el arte, se necesitarían dos hombres forzudos y 
en la plenitud de sus fuerzas. Se ha calculado que el patíbulo que el 

condenado debía llevar a la cruz podría pesar unos cuarenta kilogra-
mos o algo más.  

Hacia el Calvario 

Señalaron al centurión que salía responsable de la ejecución de los 

condenados y que debía certificar su muerte. A sus órdenes, el pique-
te de los cuatro soldados, los spiculatores expertos en crucificar, algo 
que requería su técnica propia. Siendo tres los condenados, y dado el 

tumulto que se esperaba por las calles, el grupo de soldados pudo ser 
mayor. La preparación de los condenados era cosa rápida. En el cuar-
tel subterráneo de un pretorio tendrían de seguro preparados varios 

patíbulos, el palo horizontal que el reo había de llevar atado a los 
brazos sobre los  hombros, de modo que ya caminaba en forma de 
cruz. Parece que una punta del patíbulo la ataban con una soga al 

tobillo izquierdo. De hecho, en el Lienzo aparecen claramente los 
círculos de una ligazón.  

 
Apenas Jesús apareció en la puerta con el patíbulo sobre sus hom-

bros, se debió levantar un rugido fenomenal y feliz en aquella jauría 

de los sanedritas y populacho. Conforme a la costumbre romana, la 
comitiva debía ir por las calles más concurridas, y con tal de no ata-
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car físicamente al condenado, que debía llegar íntegro a su destino, 
se podían permitir con él toda clase de injurias y malos tratos. Eso 
pasaba con todos los condenados a la cruz. Pero con Jesús, el gentío 

enorme que le seguía estaba dividido entre sí. Los sanedritas con su 
chusma debían parecer demonios. Pero había muchos que seguían 
con dolor al Profeta de Nazaret, que tanto bien había hecho en tres 

años. Lucas, el evangelista de la bondad femenina, dice que “muchas 
mujeres lloraban”. Y los hombres -no nos equivocamos- protestaban 
furiosos aunque impotentes contra las autoridades del Sanedrín, in-

dignas y criminales. 
 

Pero no todos los sanedritas se pusieron contentos, pues los Su-
mos Sacerdotes empezaron a tirarse furiosos de los pelos:  

-¡Miren la tablilla!  

Y es que era norma entre los romanos el escribir la causa de la 
sentencia a muerte en esa tablilla que un soldado o un voluntario 
cualquiera llevaba delante mostrándola a todos, o lo más ordinario 

era que el condenado la llevase colgada ante el pecho o en la espal-
da. Y la de Jesús ponía al pie de la letra, en hebreo, latín y griego el 
mayor insulto que Pilato pudo inventar: Jesús Nazareno Rey de 

los judíos. Inmediatamente mandaron una comisión al Procurador:  
-No escribas: Jesús Nazareno Rey de los judíos, sino que él dijo: 

“Yo soy el rey de los judíos”.  

Pilato ya no estaba para más cuentos, con tanta preocupación que 
llevaba dentro, y contestó seco:  

-Lo que he escrito, escrito está.  

 
Para Jesús, la Vía dolorosa fue dolorosa en verdad. Desde el puro 

principio caminaba ya medio muerto, pues no era un condenado 
cualquiera. Pasión como la de Jesús no la había sufrido nadie, y, por 
energía y voluntad que tuviera Jesús, no había que contar con mila-

gros. Su naturaleza dio lo que podía y nada más. Pensamos en la 
agonía de Getsemaní; la noche en casa de Caifás; la inimaginable 
flagelación; la coronación de espinas… Todo esto no era salir sin más 

de la cárcel, como los otros reos. Y contemos además los dolores mo-
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rales o psicológicos, que debilitan y destrozan más que los sufrimien-
tos físicos. Las seis horas que duró el proceso en el pretorio de Pilato 
fueron interminables y agotadoras. Jesús no pudo más, y cayó en 

tierra. Nada dicen de ello los evangelios, pero, mirando el Lienzo, 
resulta cierto eso de las caídas, que pudieron ser más de una. Las 
dos rodillas dieron contra el suelo y dejaron marcadas unas escoria-

ciones evidentes y grandes, además que debió dar con la cabeza en 
el suelo, pues la nariz aparece también claramente escoriada.  

 

El Cireneo y las buenas mujeres 

Que Jesús cayó bajo el patíbulo lo evidencia el hecho de que el 
centurión tuvo miedo de que Jesús no llegara hasta la cruz y él debía 

cumplir con su encargo. Vio claramente que Jesús ya no podía seguir 
más y cumplió un “derecho” de los romanos: “requisar” a alguien que 
ayudara al reo a llevar el patíbulo. Por requisar usaban un verbo pro-

pio de origen persa, “angariar” -y es el que usan Mateo y Marcos-, 
que es imponer, obligar como “orden” militar. Se detiene la comitiva, 
y el centurión ordena a Simón de Cirene, que venía del campo, a car-

gar con el patíbulo y seguir, dice Lucas, detrás de Jesús. Simón debió 
protestar, pero inútilmente.  

Aunque Dios le pagó bien, eligiéndole como padre y esposo de las 

primeras familias cristianas. Procedente de Cirene en África, los cire-
nenses tenían una fuerte sinagoga en Jerusalén, y Simón era, dice 
Marcos, “padre de Alejandro y Rufo”. Ese Rufo es aquel a quien salu-

da San Pablo en su carta a los Romanos, “y a su madre, que es tam-
bién mía”, o sea, la esposa de Simón, el Cireneo de nuestros víacru-
cis.  

 
Puede colocarse en esta parada forzosa del cambio de patíbulo en-

tre Jesús y el Cireneo el caso de “Las mujeres de Jerusalén”, como 
las llama Lucas. Lloraban. Le mandaban besos con la mano. Y Jesús 
les agradeció su cariño. Pero el que había profetizado la espantosa 

destrucción de Jerusalén -y faltaban sólo cuarenta años- les avisó 
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para que lo recordaran a sus hijos y nietos, y ellas mismas estuvieran 
sobre aviso:  

-Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes y por sus hi-

jos. Porque miren que vienen días en los que dirán: “Dichosas las 
estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no 
han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: “¡Caigan 

sobre nosotros!”, y a las colinas: “¡Cúbrannos”. Porque si esto hacen 
con el leño verde, ¿qué harán con el seco? 

 

El Calvario 

A todo esto, ¿dónde estaba y cómo era el Calvario? Si el pretorio 
fue la Torre Antonia, el camino hasta el Calvario era de unos seiscien-
tos (600) metros. Si fue desde el palacio de Herodes el Grande -y es 

lo más probable-, el trayecto resultó más corto, pero siempre largo.  
¿Y tenemos certeza de lugar hoy tan sagrado? Aquí no hay duda 

alguna. La localización es segurísima por toda la tradición cristiana 

desde un puro principio. Y, cosa curiosa, el testimonio mejor lo tene-
mos por el Emperador Adriano que, al acabar de una vez con la Jeru-
salén antigua en la guerra de los años 132-135, sobre la iglesita de la 

crucifixión hizo levantar una estatua de la diosa Venus y sobre la del 
sepulcro otra del dios Júpiter. Cesadas las persecuciones romanas en 
el 313, el Emperador Constantino construyó en el Calvario la gran 

basílica que incluía dentro los dos puntos de Crucifixión y Sepulcro, a 
menos de 40 metros uno del otro. La basílica actual, a pesar de las  
modificaciones sufridas en tantos siglos, fue edificada por los cruza-

dos en el siglo XII y encierra igualmente Calvario y Sepulcro. 
 
Hay  que  quitarse  la  idea  de  “monte”  Calvario  como si fuera 

un promontorio elevado, cuando no era en medio de aquella antigua 
explanada rocosa sino una minúscula colina de cinco metros de altu-

ra. Se extrajo mucha piedra de allí para construcciones, pero quedó 
ese pequeño saliente en forma de cabeza y así fue llamado en 
arameo “Gólgotha”, que en griego y latín lo tradujeron como “Calave-

ra”, y nosotros “Calvario”. Como en varios alrededores de Jerusalén, 
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había allí una necrópolis con tumbas funerarias de gente acomodada. 
Aquí tenía la suya José de Arimatea, rico sanedrita y amigo de Jesús. 
Con sepulturas semejantes tan cercanas, ya se ve que el Calvario no 

era un lugar despreciable. Si se escogió para la crucifixión de Jesús 
fue probablemente por motivo práctico. Dejada la calle y pasada la 
puerta del muro, el Gólgota estaba más cerca y vino bien ante la pri-

sa que corrían aquellas crucifixiones por la inminencia de la Pascua a 
las pocas horas, pues era la hora final de Tercia según Marcos, o ya 
el mediodía según Juan.  

 
La crucifixión 

Llegados al lugar de la ejecución, no había tiempo que perder, 

aunque el centurión, como lo solían hacer siempre los romanos, con-
descendió gustoso con las mujeres de aquella asociación o grupo que 
traían preparado “vino con hiel”, un potaje de vino fuerte y mirrado, 

considerado un anestésico que daban a los condenados para que les 
aliviara el dolor espantoso que les esperaba. A Jesús se lo ofrecieron, 
nos dicen Mateo y Marcos, lo probó agradecido, “pero no lo quiso 

beber”, mientras debía decirse: ¡La pasión caiga entera sobre mí por 
la salvación del mundo!... 
 

Cuando llegaron al Calvario, los tres stipes ya estaban levantados 
seguramente, y para Jesús, como el condenado más insigne, escogie-
ron el del medio. A los otros dos criminales, nos dicen los evangelios, 

los colocaron uno a su derecha y otro a su izquierda. Los spiculatores 
eran técnicos en su triste oficio. Descargaron al Cireneo el patíbulo  
de Jesús y lo colocaron en tierra. No perdían un instante en dejar 

desnudo completamente al reo. Para un hombre de honor -¡y pense-
mos en el pudoroso Jesús!-, eso era una vergüenza suma. Aunque 

parece, según algunos escritos judíos, que entre ellos les dejaban 
puesto el subligaculum o calzón corto por respeto a la circuncisión, 
algo que respetaban los romanos, siempre condescendientes con las 

exigencias religiosas de los pueblos.    
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Ya expusimos cómo eran las cruces, y la de Jesús fue, sin discu-
sión, la immisa. Aquí nos guiamos del todo por el Lienzo de Turín, 
documento excepcional si los hay, y bajo la guía del Dr. Barbet, que 

hizo tantos experimentos en París. Desnudo el reo, se le tiraba en 
tierra cara arriba con los brazos extendidos y bien estirados sobre el 
patíbulo. Se clavaba primero una mano, pero no en la palma, sino en 

la muñeca, en pleno carpo, macizo óseo formado por ocho hueseci-
llos distintos, articulados entre sí. El clavo, que bastaba fuera de un 
centímetro de ancho, se introducía con toda facilidad en el espacio 

que forman los ocho huesecitos del “espacio de Destot”, “sin romper 
ni un solo hueso”, y fijaba sólidamente el brazo por los huesos apre-

tados alrededor del clavo. Fijo un brazo, se hacía exactamente lo 
mismo con el otro, bien estirado, de modo que con el tronco se for-
maban dos ángulos perfectamente rectos.  

 
Los estudios médicos modernos nos han hecho saber el dolor au-

ténticamente infernal que causaban los clavos de las manos. Al tocar 

de continuo el nervio Mediano, que arranca del nervio Central, produ-
ce sufrimientos de paroxismo, quizá lo más horrible que había de 
aguantar el crucificado.  

 
Así clavados los brazos, los soldados elevaban el patíbulo con el 

condenado hasta la cima del stipes y lo introducían en la punta supe-

rior, de la cual sobresalía una pequeña parte para clavar en ella la 
tablilla con la causa de la crucifixión. Con una gran rapidez, se le aga-
rraban los pies y los clavaban en el madero vertical. Los de Jesús, 

como se ve por el Lienzo, fueron ciertamente clavados el izquierdo 
sobre el derecho con un solo clavo, el cual no sirve sino para que los 

pies no se desprendan del madero de la cruz. Pero era necesario para 
el tormento específico de la cruz con la respiración. Sin este apoyo, el 
cuerpo, a pesar del esfuerzo de los brazos, no podía subir y aspirar; 

y, al bajar para expirar, el clavo detenía el cuerpo en un punto del 
que no podía bajar más e impedía la asfixia, que hubiera sido inme-
diata; entonces, el crucificado moría de asfixia, sí, pero lenta y pro-
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longada en un tormento horrible. El clavo, insignificante en sí, perse-
guía un objetivo horriblemente brutal. 

 
Aquí nos vamos a permitir una observación importante. Son 

muchos los que dicen que la crucifixión así descrita es imposible, 
por eso de los pies con un solo clavo, evidente en el Lienzo de Tu-
rín. Barbet, y después otros, han hecho el experimento con cadá-

veres y, aunque cuesta flexionar una pierna sobre otra, se consigue 
con relativa facilidad.  

Otro punto. Por ciertas expresiones de romanos antiguos, mu-
chos exigen el sedile, o cuerno de madera en el que asentaban al 
crucificado. Nadie niega que se pudiera hacer y que de hecho lo hi-
cieran a veces. Además, colocan el suppedaneum, ese taburete en 
que clavan los pies separados uno de otro. También lo podían ha-
cer. Pero con estas dos piezas evitaban el dolor específico de la 
cruz, como era la respiración. Además, al no salir casi sangre de las 
manos y los pies, y sentado y descansado como estaría el crucifi-

cado, podía alargar días la vida sin que la muerte se presentara, y 
sufriendo sólo el dolor de los clavos.  

 
Clavado ya por completo el reo en la cruz, los soldados no tenían 

otro quehacer sino sentarse en el suelo, jugar a las cartas para no 
aburrirse, porque les esperaban muchas horas hasta la muerte de la 

víctima, y vigilar que nadie la tocara, aunque se podía acercar cual-
quiera para llenarla de injurias y denuestos. Una cosa sabemos de los 
soldados que crucificaron a Jesús: repartirse los vestidos, muy valio-

sos en aquellos tiempos. Hoy nuestras fábricas producen las telas en 
cantidades increíbles y son muy baratas, pero en aquel entonces, 
todo hecho a mano, era carísimo y los vestidos eran hasta botín de 

guerra. Se repartieron entre los cinco del piquete las sandalias, el 
cinturón, y, sobre todo el manto, que, confeccionado de varias piezas 
con costura, era fácil el deshacerlo parte por parte bien aprovecha-

bles. Pero la túnica de Jesús era otra cosa: muy valiosa por ser de 
una sola pieza sin costura, como la que debía llevar obligatoriamente 
el Sumo Sacerdote. La de Jesús era igual, pues por lo visto su madre 

María era costurera de categoría. Para no echarla a perder cortándo-
la, los solados se la rifaron a suerte, como lo cuenta Juan: 
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-No la rompamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién 
será. Así se cumplió la Escritura, que dice: Se repartieron mis vestidu-
ras, y sobre mi túnica echaron suerte. 

 
Volvemos a Jesús. Nada más clavado en la cruz empezaba el tor-

mento horroroso. Todo el peso del cuerpo pendía de los clavos de las 

muñecas, y bajaba para expirar sólo hasta donde lo permitía el clavo 
de los pies. Subía necesariamente para aspirar hasta donde le deja-
ban los clavos de las manos. Y en este subir y bajar espantoso había 

que esperar que llegara la muerte, la cual tardaba horas y más horas, 
a veces hasta día o día y medio, porque el crucificado no perdía casi 

nada de sangre y el fin llegaba por pura asfixia. Los experimentos de 
Barbet con los cadáveres daban siempre, sin fallar, la misma angula-
ción: 65 grados los brazos, y 120 las piernas.  

Pecho y vientre se ven muy deformados en el Lienzo. Con el “as-
censo” y “descenso” para respirar, el tórax quedaba hiperextenso y 
muy abultado, con los músculos pectorales contraídos y elevados.  

El bajo vientre se hundía profundamente como consecuencia del 
levantamiento de las costillas y el encogimiento de las vísceras opri-
midas por el diafragma.  

La boca se dilataba por el esfuerzo supremo para respirar. El cruci-
ficado se convertía, literalmente, en un ser monstruoso.  

El famoso Doctor checo Hyneck, racionalista convertido al estudiar 

el Lienzo de Turín, afirma categóricamente que la muerte en cruz, así 
descrita, era el género de muerte más horrible que han inventado los 
hombres.  

 
Las tres horas en la cruz 

Jesús, contra lo que acabamos de decir, va a morir pronto, tanto 

es así que cuando el centurión le informe a Pilato, éste se va a sor-
prender: -¿Cómo? ¿Tan pronto?... Era natural. Aparte de la disposi-
ción de Dios, había llegado ya casi muerto al Calvario. ¿Y cómo fue-

ron aquellas tres horas? Colocada la cruz junto al camino y cerca de 
la puerta del muro, el gentío fue enorme de momento y se desataba, 
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guiado por los sanedritas, en toda clase de injurias al condenado del 
centro, pues los otros dos no les importaban nada. Los evangelios 
nos han conservado las burlas más hirientes:  

-¡Bah! Tú que destruyes el Templo y lo reedificas en tres días, sál-
vate a ti mismo bajando de la cruz.  

Los sacerdotes y los ancianos especialmente, que no aguantaban 

el letrero de la tablilla:  
-A otros ha salvado y no puede salvarse a sí mismo. El Cristo, el 

rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos. Ha confiado en 

Dios, que ahora le salve si le ama. Porque ha dicho: Soy Hijo de Dios. 
Los soldados romanos veían en él a un fantasioso rey de los ju-

díos. Aunque el centurión se ríe de momento con gusto: “Si tú eres el 
rey de los judíos, sálvate a ti mismo”, al verlo después morir se re-
tractará de modo insospechado.  

 
No debemos silenciar el fenómeno de la oscuridad, narrado por 

los Sinópticos: “Desde la hora sexta hasta la de nona se obscureció 

toda la tierra”, es decir, la Judea. Dicho así por los evangelistas no 
cabe pensar en un dicho simbólico, sino en una realidad pura, que no 
puede ser sino como signo milagroso, el llorar la creación la muerte 

de su Hacedor.  
 

Y sus siete palabras 

Los cuatro evangelios son muy precisos, y la piedad cristiana, des-

de que somos niños, nos ha enseñado las “siete palabras” de Jesús 
en la cruz. Hay que saber que el crucificado, con aquel “subir” y “ba-
jar” constante y necesarísimo en la cruz a fin de respirar, tenía una 

dificultad muy grande para hablar aunque no fuera más que cuatro 
palabras escuetas. Jesús nos habló poco, pero las enseñanzas que 

nos dejó son inolvidables y las procuramos vivir con grande fe.  
 
-“¡Padre, perdónalos!”. Y añadía para excusarlos de manera 

que el perdón fuera total: “Porque no saben lo que hacen”. ¿A 
quiénes perdonaba? A TODOS los culpables de su crucifixión: a aquel 
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gentío burlón que le llenaba de injurias y blasfemias al verlo alzado 
en el madero; a los romanos, empezando por Pilato, ejecutores mate-
riales de su muerte; a los Sumos Sacerdotes, porque “quien me ha 

entregado ti tiene un pecado mayor”. Pero, en ese TODOS, ¿no en-
tran más que romanos y judíos, culpables en absoluto?  

 

Al tanto, que hay otros también que se tienen que golpear el pe-
cho, si es que miramos nada menos que el Catecismo de la Iglesia 
Católica: “La Iglesia, en el magisterio de su fe, no ha olvidado jamás 

que los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumen-
tos de todas las penas que soportó el divino Redentor. Teniendo en 

cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo, la Iglesia no 
duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el 
suplicio de Jesús, con la que ellos han abrumado únicamente a los 

judíos”. Y trae el Catecismo la sentencia incomprensible del bonísimo 
San Francisco de Asís: “Y los demonios no son los que le han cru-
cificado; eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucifi-

cando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados”.  
Los números 595 a 598 del Catecismo han puesto en claro de una 

vez para siempre, contra los antisemitas, la responsabilidad de los 

judíos y la de los pecadores, que lo somos todos, en la pasión y 
muerte de Jesús. Y suerte la nuestra de ese “¡Perdónalos!”, pues co-
mo nos dice Juan en su primera carta (2,1): “Si alguno peca, tene-

mos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el Justo. Él es víc-
tima de propiciación por nuestros pecados”. 

 

Conmigo en el paraíso. Lucas, el “Secretario de la  misericordia 
de Cristo”, había de ser quien nos conservara semejante recuerdo. 

Uno de los crucificados le reclama furioso a Jesús:  
-¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. 
Y se le encara el otro:  

-¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Noso-
tros lo hemos merecido, pues recibimos el justo pago de lo que hici-
mos; en cambio, éste no ha hecho nada malo. 
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Incomprensibles semejantes palabras. Los dos, como se ve, sabían 
quién era Jesús, del que tantas cosas se decían. Y ahora, cada uno 
piensa a su manera. Pero lo de este segundo no se explica sino con 

una luz, ¡y qué luz!, del Espíritu Santo. Porque sigue con algo más 
incomprensible aún:  

-Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino. 

Y Jesús, feliz en medio de sus atroces tormentos con la primera 
conquista de su sangre:  

-¡Hoy, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso! 

El “paraíso” en Oriente era el amplísimo y espléndido jardín que se 
abría delante y rodeaba la residencia de los reyes. Jesús lo toma co-

mo símbolo del Cielo que les esperaba a los dos. Había que ver la 
felicidad que le aguardaba a aquel bandido. Y para nosotros, para 
todos, es una dicha pensar que, si perseveramos en la fidelidad a 

Jesucristo, un día escucharemos en lo íntimo de nuestra conciencia, 
tal vez en medio de algunas angustias dolorosas: ¡Ánimo, que hoy 
vas a estar conmigo en mi Paraíso!  

 
Tu Madre. Nos lo cuenta Juan, uno de los protagonistas. Dejémo-

nos de fantasías sobre el encuentro en la calle de la amargura. María 

no presenció la pasión de Jesús, pero seguía paso por paso cada uno 
de los incidentes de aquel día trágico. Lo que los apóstoles no habían 
entendido nunca, la profecía de Jesús sobre la cruz, María lo tenía 

clavado en la mente, porque creía en su Hijo y lo de Simeón no se le 
iba de la cabeza. Su pregunta íntima era siempre: ¿Y cuando llega-
rá?... Más, se encontraba en Jerusalén por este tiempo pascual y se 

enteraba y hasta veía cosas muy extrañas entre Jesús y sus enemi-
gos. ¡Buenas son las madres para sospechar y adivinar! Y con el ra-

dar que tienen las madres -y el de María debía ser muy fino- la noche 
de Getsemaní se la pasaría en vela: ¿Qué le ocurre a Jesús hoy?...  

 

Y, de estar en casa de María la madre de Marcos como es proba-
ble, Juan, Pedro -que pronto volvió a su sitio hecho un mar de lágri-
mas-, María Magdalena, María de Cleofás, Salomé…, seguían todos 

los pasos de Jesús en los tribunales y le venían a cada momento con 
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la última noticia, por ejemplo: en casa de Caifás, condenado por el 
Sanedrín…; Pilato, que no sabe qué hacer…; Herodes le ha vestido 
ridículamente de rey…; Barrabás, elegido libre por el pueblo…; Pilato 

lo ha mostrado flagelado y coronado de espinas y, por fin, lo ha con-
denado a muerte…;  las calles atestadas de gente con Jesús que lleva 
la cruz, aunque se la han quitado y echado a otro porque no podía  

más... Así pudo seguir María toda la pasión de Jesús, sin estar pre-
sente en todos los pasos. 

 

María se determina con resolución más que heroica: ¡Vamos!... De 
momento  no  podía  ir,  con  el  grupito,  hasta  que  se despejase el  

Calvario, cosa que ocurrió pronto. Los crucificados habían de quedar 
allí hasta que muriesen, vigilados por la guardia romana, y la gente 
con los jefes sanedritas marchó pronto por la prisa que todos tenían 

de preparar la cena pascual. Era la hora de acercarse los familiares, 
algo totalmente permitido por los soldados. Sobran palabras -que no 
existen- para describir este encuentro. ¡Qué miradas!... María, a lo 

más: ¡Hijo mío!... Y Jesús, con voz casi apagada: ¡Madre!...    
 
Pero Jesús no debió dejar pasar mucho rato sin que dijera a su 

Madre, señalando bien distintamente con la mirada a Juan: 
-Mujer, ahí tienes a tu hijo. 
Y mirando al discípulo:  

-¡Ahí tienes a tu Madre! 
Escena demasiado grandiosa para describirla en toda su profundi-

dad, inmensa e inagotable.  

María, la Asociada al Redentor, la nueva Eva con el nuevo Adán.  

“Mujer”, la Madre de todos los vivientes en la nueva creación.  

El “Discípulo”, dice el Evangelio, no “Juan” precisamente, sino todo 

creyente.  

La palabra de Dios es creadora, y en aquel instante María nos daba 

a luz a todos sus hijos según la gracia. Dios la hacía verdadera Madre 

de la Iglesia; ensanchaba su corazón y en él cabemos todos. A cada 

uno ama con amor de madre; cumple sus oficios maternales forman-
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do en nosotros a Jesús; y no cesa su misión con cada cual hasta que 

lo tiene seguro en la gloria, ya imposible de perderla.  

 

Juan nos ha descrito la profunda significación de María y del discí-

pulo al pie de la cruz. Los evangelios añaden el nombre de las otras 

amigas que estaban allí presentes, sin miedos y con gran amor: Maria 

Magdalena, María la madre de Santiago y de José, Salomé la madre 

de los hijos de Zebedeo, y otras. ¿Y quiénes y cuántas eran estas 

otras? Lucas dice: “Y todos sus conocidos y las mujeres que le habían 

acompañado desde Galilea, que se habían colocado a distancia para 

ver estas cosas”. Y Marcos, más todavía: “Y desde lejos…, otras mu-
chas que habían subido con él a Jerusalén”. ¿Quiénes eran esos to-
dos sus conocidos?  No excluyamos a los apóstoles, a varios al me-

nos. Juan, con su madre, estuvo junto a la cruz. Pero los otros se 

pudieron quedar algo alejados. Pedro, que no cesaba de llorar, pron-

to se unió a sus compañeros. De hecho, al cabo de unas treinta a 

cuarenta horas, la Magdalena encontrará juntos al amanecer a Pedro 

y a Juan, lo cual quiere decir que pasaron la noche anterior en el 

mismo sitio. 

 

Esto nos indica que, contra todo lo que vulgarmente se dice, Jesús 

no estuvo tan abandonado de los suyos en el Calvario. Podríamos 

asegurar que la guardia romana permitió a los cuatro o cinco más 

íntimos se acercasen junto con su Madre hasta la cruz, aunque el 

gran grupo se mantuviese algo distante.  

 

El abandonado de Dios. Inimaginable. Ininteligible. Por más que 

discurramos, no captaremos nunca su sentido. Si en Dios, el Eterno, 
hubiera tiempo, nunca como en este momento estaría el Padre tan 
ufano de su Hijo Jesús:  

-¡Qué obediencia la de este mi Hijo, que sumisión la suya! ¡Qué 
gloria la que me está dando! ¡Ahora sí que recibo de él todo honor y 
toda gloria! Ahora…, ¡qué poco me cuesta perdonar!... 
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¿Se está hablando así Dios? Y, sin embargo, es en este momento 
cuando Jesús exclama en medio de una oscuridad absoluta, ya hacia 
el final, con las palabras arameas que nos han conservado Mateo y 

Marcos: Elí, Elí, lemá sabaktaní, que significa: Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has abandonado? Son el principio del salmo 21, todo 
él mesiánico, profecía de los tormentos de Cristo crucificado. 

 
No nos empeñemos en entenderlas. Para darnos una explicación 

nosotros, digamos que Jesús entró en esa noche oscura, pero con 

oscuridad total, que nos narran los místicos. Y es que hemos de en-
tender a Jesús. Es Dios y es Hombre a la vez: dos naturalezas com-

pletamente distintas en una sola Persona, tan Hombre como Dios y 
tan Dios como Hombre. Pero cada una de las dos naturalezas va por 
las suyas, sin mezcla alguna y con absoluta independencia entre las 

dos, aunque unidas indisolublemente en la Persona divina del Hijo.  
Y aquí tenemos en la cruz al Jesús Hombre padeciendo en su 

cuerpo y en su alma, como hombre solo, el horror de la cruz, dejado 

a sus fuerzas naturales. 
 
La sed inaguantable. Con ese Elí, Elí se produjo entre los cir-

cunstantes un equívoco que tuvo sus consecuencias. Tenemos que 
combinar a los diversos evangelistas. Al oír “Elí, Elí”, algún judío me-
dioentendido interpretó que Jesús invocaba a Elías, y uno de los sol-

dados, entendiendo la cosa a su manera, quiso dar a Jesús un alivio, 
mientras los demás se burlaban:  

-Deja, veamos si viene Elías a salvarlo.  

Juan narra el mismo hecho de modo diferente y mucho más realis-
ta y profundo: 

-Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, para 
que se cumpliera la Escritura, dijo: ¡Tengo sed! 

 

No hacía falta alguna que Jesús lo expusiera. Sin tomar una gota 
de agua desde la Cena anterior, y con las hemorragias de Getsemaní, 
la flagelación, coronación de espinas, crucifixión…, la deshidratación 

de su organismo era total y la sed intolerable. Ese salmo 21 lo dice 
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con palabras fuertes: “Mi paladar está seco como una teja y mi len-
gua pegada a mi garganta”.  

Fue cuando uno de los soldados, movido de compasión, empapó 

una esponja en la posca, la bebida avinagrada que los soldados lle-
vaban para apagar su sed durante la guardia tan prolongada, y con la 
punta de la lanza se la alargó a la boca. Jesús la gustó con agradeci-

miento. Además, estaba profetizado en el salmo 68,22: “Y en mi sed 
me dieron a beber vinagre”. 

 

Nada dicen los evangelios de algún significado místico de estas pa-
labras sobre la “sed” de Jesús, que pudieron ser expresión natural 

del estado en que se hallaba el crucificado. Pero la piedad cristiana, 
en una multitud de santos, ha entendido una intención muy secreta 
de Jesús. En nuestros días, una Madre Teresa, que se hizo tan suyo 

ese “Tengo sed” de Jesús crucificado. ¡Jesús tiene sed de amor, tie-
ne sed de almas! Y, para satisfacerla, multitud de cristianos genero-
sos se han dado a una piedad profunda para corresponder al amor de 

Cristo, sobre todo en el Sacramento del amor, la Eucaristía, y en la 
entrega a ayudar a muchos hombres y mujeres en el problema deci-
sivo de su salvación eterna. El “Tengo sed” de Jesús Crucificado sigue 

levantando apóstoles a montones. 
 

Muerte de Jesús 

Aquellas tres primeras palabras las dijo Jesús a lo largo de las tres 

horas, probablemente en los principios, mientras que las cuatro últi-
mas se sucedieron unas a otras rápidamente hacia el final. Porque 
Jesús, apenas probó la posca, aquella agua con vinagre que le alargó 

el soldado, exclamó: 
-¡Todo se ha cumplido! 

No había dejado de realizar el más pequeño detalle de la voluntad 
del Padre en toda la vida. Por eso, este “¡Todo cumplido!” es más 
bien un grito de triunfo.  

E inmediatamente, sin intervalo, dio un gran grito, impropio de un 
crucificado:  
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-¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu! 
Cayó su cabeza perpendicular sobre su pecho. Había expirado. 
Ante aquella manera de morir, el centurión, convencido, y cam-

biando aquel su primer modo de pensar, exclamó:  
-De verdad, éste era hijo de un dios. 
La catequesis primitiva hizo cristiana esta exclamación de un pa-

gano, y pronto la tradujo así:  
-Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios.  
Lucas habla del centurión, y Mateo añade los otros soldados:  

-Al ver el centurión lo sucedido, dio gloria a Dios, y dijo: Este 
hombre era realmente justo.  

 
Cada evangelista indica sus propios detalles. Los tres Sinópticos 

cuentan uno muy importante. Mientras la ciudad seguía en tinieblas 

al expirar Jesús, se rasgó de arriba abajo la gran cortina que separa-
ba en el Templo al Santo de los Santos, es decir, el lugar santísimo 
en el que entraba el Sumo Sacerdote sólo una vez al año en el día del 

gran Kippur, y quedaba ahora patente a la vista de todos. Su función 
desde Moisés había acabado. ¿Lo entenderían los sumos sacerdo-
tes?...  

 
Mateo, a la vez que lo de la cortina del Santísimo, dice que la tierra 

se estremeció, con un fuerte golpe telúrico, y se abrieron varios se-

pulcros de los que salieron con vida los santos. Aquella raja tan ex-
traña en la roca se conserva hasta hoy día. Pero lo de los sepulcros 
parece una anticipación a algún fenómeno ocurrido después de la 

resurrección de Jesús. No podemos dar ninguna explicación más, 
pues el evangelista no añade ningún detalle.  

 
Importante lo de Lucas: “Y toda la turba que había concurrido a 

aquel espectáculo, al ver las cosas sucedidas, se volvía golpeándose 

el pecho”. Emociona, y hace bendecir a Dios. Muchos judíos habían 
renegado de Jesús durante el proceso ante Pilato y perseveraban en 
el Calvario con ánimo hostil. Sin embargo, ya empezaban las conver-

siones. El grano había caído en tierra y ya se veían brotar las espigas: 
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a ver hasta dónde llegará la cosecha del que también había dicho: 
“Cuando yo sea alzado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí”.  

 

  Descendió a los infiernos 

“En tus manos”. Al morir, Jesús se puso en las manos del Padre, y, 
sin embargo, el Padre no se lo llevó a la gloria, sino que el alma de 
Jesús, mientras el cuerpo exánime colgaba de la cruz, se había ido al 

lugar de los muertos, al “Sheol”, al “Hades”, a los “Infiernos”. Para 
los judíos, los Infiernos, o lugares inferiores de la tierra, eran el lugar 
de las almas de los muertos, pero que era de dos clases.  

Uno era el infierno de los malos, el de los condenados, el de los 
que se habían perdido para siempre, el mismo que entendemos noso-

tros como infierno, y al cual no fue Jesús, pues los condenados están 
condenados por toda la eternidad. 

Y estaba el infierno de los justos, de los salvados, el “Seno de 

Abraham”, en el que los buenos esperaban la venida del Salvador que 
los sacase de allí para llevarlos a la visión de Dios.  

 

Y es aquí adonde fue el alma de Jesús, precisamente para ser el 
Salvador de todos, donde estaban los justos que le habían precedido 
en la muerte. Es un dogma de fe que profesa la Iglesia desde el prin-

cipio: que Jesús murió realmente, que su cuerpo fue sepultado, y que 
su alma experimentó el estado de muerte, como todos los hombres.  

 

El Catecismo de la Iglesia Católica (624-637) lo expone con toda 
detención. Aquí vino el alma de Jesús al morir, y aquí “predicó” a to-
dos los muertos salvados su liberación definitiva. Jesús bajó un día 

del Cielo y ahora al Infierno; ahora va a subir desde el Infierno hasta 
el Cielo, llevando el inmenso botín de todos los que habían muerto 

como justos ante Dios, desde el primero el justo Abel, redimidos to-
dos con la sangre de Jesús en la cruz. Es lo que va a ocurrir en el 
preciso momento de la Resurrección de Jesús. 
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Lanzada y sepultura 

Aunque los Sinópticos nos hablan de la sepultura de Jesús, es Juan 
más que nadie quien nos guía en todo lo que viene.  

Otra vez los sumos sacerdotes y Pilato. Es natural la primera peti-

ción que hacen al Procurador. Como en aquel anochecer habían de 
cenar la Pascua la mayoría de ellos, para hacerlo con conciencia lim-
pia, le pidieron a Pilato que acabara con la vida de los condenados: 

como solía hacerse para precipitar la muerte de los crucificados, que 
les quebrasen las piernas y quitaran de allí los cadáveres. ¡Nada im-
puro aquel día! Pilato condescendió. Se llevaron del cuartel un pique-
te de soldados provistos de mazas y barras y, al llegar al Gólgota, se 
encontraron con la realidad: uno de los crucificados, el del centro, 

había muerto ya. Los otros dos estaban con vida. A estos dos se les 
podía hacer morir en unos instantes: bastaba quitarles el clavo de los 
pies, descendía el cuerpo de golpe, ya no podía subir a respirar sin el 

apoyo en el clavo y moría casi al instante. Pero los romanos llevaban 
el tormento hasta el fin. En vez de quitarles el clavo, a golpes de ma-
za y con una barra les quebraban los huesos de las piernas sobre las 

rodillas, y así, tan misericordiosamente, acababan su vida los pobres 
moribundos. Esto era el crurifragium.  

 

Al llegar a Jesús lo vieron ya muerto. El nuevo centurión recién lle-
gado retiró las mazas y las barras, agarró su lanza y, sin saber lo que 
hacía en el plan de Dios, asestó un golpe certero en el costado dere-

cho de Jesús, como nuestro tiro de gracia, atravesándolo en el quinto 
espacio intercostal sobre la sexta costilla. Los soldados romanos eran 
expertos en manejar esta lanza para meterla en la batalla por el lado 

derecho, el latus apertum, que dice Julio César, pues el izquierdo es-
taba protegido por la adarga. Traspasado el costado, sigue Juan, “al 

punto salió sangre y agua” de aquella herida de cuatro centímetros 
de ancha por uno y medio de alta, según se ve en el Lienzo. Y añade: 
“Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: No le quebrarán un 
hueso, y en otro lugar la Escritura dice: Mirarán al que traspasaron”. 
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Y la sangre y agua que salieron, ¿de dónde provenían? Según el 

Dr. Barbet, la aurícula derecha se halla siempre en el cadáver llena de 

sangre líquida. Si el golpe hubiera sido en el lado izquierdo, hubiera 
atravesado los ventrículos, sin sangre en el cadáver, y hubiera salido 
agua, pero no sangre. Para el bueno de Juan, testigo ocular, el agua 

no es más que el “hidropecardio”, o serosidad contenida en el peri-
cardio. Según el mismo Barbet y Giudica, máximas autoridades que lo 
examinaron en muchos experimentos, esta “agua del pericardio” se 

produce abundante en las agonías lentas y muy dolorosas.  
 

Aunque los Médicos de la NASA, en una explicación complementa-
ria, atribuyen este fenómeno al tormento inigualable de la flagela-
ción: “La flagelación sobre el torso provocó un fluido sanguíneo en la 

cavidad pleural; este fluido se presentó sedimentado en una capa de 
sangre, más pesada, y en otra de suero, más ligera. Una punción en-
tre la quinta y sexta costilla indujo el drenaje de esa cavidad. El líqui-

do que de ella brotó se separó de esos dos componentes. Fue el flujo 
de sangre y agua que contempló Juan. Cayó verticalmente, y se regó 
horizontalmente por la cintura”. La pasión de Jesús fue horrorosa a 

más no poder. 
 
Y  es  claro  que  el  soldado romano no sabía el misterio de Dios a 

que se prestaba. Del costado de Cristo, dormido en el árbol de la 
Cruz, nacía la Iglesia, Esposa de Cristo, así como del costado de 
Adán, dormido bajo las frondas del paraíso, se formaba su esposa 

Eva. Y después, tantas almas en la Iglesia han adivinado en este mis-
terioso agujero el camino para llegar hasta el Corazón de Cristo, 

siempre abierto para recibirnos a todos. Aquí sí que no llegan los ata-
ques del enemigo. Meterse en el Corazón que tanto nos ama es en-
contrarse ya dentro del paraíso.  

 
Entre los amigos que permanecían algo distantes estaban dos muy 

notables: Nicodemo y, sobre todo, José de Arimatea. Senadores los 

dos, no estuvieron acordes, como ya sabemos, con la sentencia del 
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Sanedrín. Y ahora el de Arimatea, dueño de un sepulcro con un huer-
to tan cercano a la cruz, fue generoso:  

-Mi sepulcro, en el que nadie ha sido enterrado, ¡para Jesús!  

Necesitaba el permiso de Pilato para bajar el cadáver de la cruz 
como familiar o amigo, y “con verdadera audacia”, nos dice Marcos, 
se presentó a Pilato, el cual se extrañó:   

-¿Cómo? ¿Tan pronto ha muerto? 
Pues sabemos que el crucificado duraba horas y hasta más de un 

día vivo en su tormento. 

Pilato hizo llamar al centurión del Calvario para cerciorarse, y el 
centurión no se calló ni le ocultó nada de lo acontecido con aquel 

condenado tan especial. El Procurador tomaba nota mental de todo 
pues tenía que redactar las actas imperiales del proceso y ejecución.  

 

Naturalmente, a José de Arimatea le concedió el cadáver sin más. 
José compró también el lienzo de cuatro metros con treinta centíme-
tros de largo por un metro diez centímetros de ancho, pues había de 

envolver el cuerpo entero por delante y por detrás de pies a cabeza. 
Por eso lo llamamos “Lienzo” y no sábana. Nicodemo se encargó de 
traer unas cien libras de una mezcla de mirra con áloe.  

 
Algo difícil era descolgar con cuidado de la cruz el cadáver por la 

prisa  que  corría,  pues desde las tres de la tarde en que Jesús murió 

había pasado demasiado tiempo con tanto trámite y para el atardecer 
debía estar colocado en el sepulcro. No hace falta ponderar la delica-
deza, la finura, el respeto, el dolor y, más que nada, el amor que pu-

sieron todos al realizar semejante tarea.  
 

La piedad y el arte cristianos se han desahogado siempre y han ri-
valizado en trazar una escena imposible de describir adecuadamente: 
Jesús muerto en brazos de su Madre. ¡Qué besos a aquellas llagas 

sangrantes! El anciano Simeón le había hecho entrever la espada que 
un día le atravesaría el alma; pero nunca María pudo prever que 
aquella arma se iba a clavar tan adentro.  
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Cada uno estaba cumpliendo su oficio con interés y cuidado sumo. 
Juan dice al pie de la letra: “Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envol-
vieron en lienzos con aromas, como acostumbran sepultar entre los 

judíos”. Realizado el envoltorio, y después del último beso de la Ma-
dre, entre todos a llevarlo al sepulcro, que estaba tan cercano, dice el 
mismo Juan: “En el sitio donde fue crucificado, había un huerto, y en 

el huerto un sepulcro nuevo en el que aún no había sido colocado 
nadie. Allí, como el sepulcro estaba cerca, colocaron a Jesús, a causa 
de la parasceve de los judíos”. El sepulcro era una cueva excavada en 

la roca: una entrada que se cerraba con una enorme piedra redonda, 
un pequeño vestíbulo, y a la derecha como a la altura de un metro, la 

losa en que descansaría el cadáver, envuelto por el lienzo, con el su-
dario en la cabeza y ligado todo con vendas.  

 

Los evangelios nos hacen ver a las amigas que no perdían un deta-
lle cuando amortajaban el cadáver, y no estaban contentas de Nico-
demo con la manera de esparcir la mirra y aromas. Miraron además 

cómo colocaban el cadáver en el sepulcro. De hecho, dice Mateo, 
“María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas al fren-
te del sepulcro”. Antes de que acabase el día, algunas se dieron prisa 

para comprar más aromas y mirra, algo que pudieron hacer también 
al amanecer del domingo. Pasaría el sábado, día en que no se podía 
trabajar, y ellas irían a repasar el cadáver y dejarlo con más cuidado 

y arte.  
Para María, la Madre, comenzaba una soledad de muchas horas 

por más compañía que le hicieran amigas tan entrañables. 

 
La guardia del sepulcro 

Parece que los sumos sacerdotes no las tenían todas consigo. Es 

imposible que aquellas tinieblas, el sismo de la tierra, el rasgarse el 
velo del Templo no les hicieran pensar. La razón que dieron a Pilato 
para conseguir la guardia del sepulcro: porque “no sea que vengan 

sus discípulos y lo roben”, es muy poco convincente. Recordaban 
muy bien aquel “al tercer día resucitaré”, y los hechos milagrosos a la 
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vista empezaban a inquietarles. ¿Y si desaparecía el cadáver de una 
manera u otra?... Los sumos sacerdotes, saduceos que no creían en 
la resurrección, no tenían miedo a la palabra del muerto, pero toda 

prudencia era poca. Dejamos la palabra a Mateo.  
 
Aunque el día siguiente era la Pascua para ellos y sábado a la vez, 

su conciencia les permitía muchas cosas. Un grupo de los sumos sa-
cerdotes y de los fariseos acudieron a Pilato y le expusieron el caso:  

-Señor, nos hemos acordado de que aquel embaucador estando en 

vida anunció: “A los tres días resucitaré”. Por eso, ordena que vigilen 
el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se 

lleven el cuerpo y digan al pueblo: “Ha resucitado de entre los muer-
tos”. La última impostura sería peor que la primera. 

Pilato no era tonto, y él mismo estaba con miedo. El centurión le 

había informado cómo había sido la muerte y el fenómeno telúrico 
que la había acompañado. El aviso aquel de su mujer lo tenía clavado 
dentro. La palabra del condenado, “Mi reino no es de este mundo”, 

podía ser muy seria… Valía la pena seguir las cosas hasta el fin. Y 
contestó secamente a los sanedritas:  

-Ahí tienen la guardia: vayan ustedes y aseguren la guardia como 

saben. 
Otro piquete diferente de soldados, a los que vaya día y noche que 

les esperaba.  

Listos como eran los sanedritas, tomaron todas las precauciones, 
sin olvidarse ni de una. Aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y 
colocando la guardia. No lo pudieron hacer mejor. La trampa se la 

pusieron ellos mismos a la perfección.  
 



 407 

LA RESURRECCIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
La Vida Nueva  -  La Nueva Creación 

 

Entramos en la parte última de nuestro libro, y, sin embargo, para 
los Evangelios es un punto más, natural del todo, que sigue con lógi-
ca implacable a la palabra de Jesús: “Me matarán, pero al tercer día 

resucitaré”. Según la manera de contar judía, tres o cuatro horas del 
viernes, fue el primer día. De las seis del viernes a las seis de la tar-
decer del sábado, el segundo día. Empezaba el tercero al anochecer 

del sábado, y en la noche aquella del sábado al primer día de la se-
mana discurría el día tercero, nuestro domingo. Sin que los evange-

lios hagan una descripción de horas y días como la nuestra, y sin que 
nadie pueda prefijar una hora, aquella noche salió vivo el Señor del 
sepulcro y entró en su vida celestial como Rey inmortal de los siglos 

eternos.  
 
Acontecimiento más grande que este, aunque silencioso del todo, 

no ha existido ni existirá otro en el mundo, el cual, sin testigo visible 
alguno, ha comenzado su renovación ya imparable con la vida nueva, 
a la que no le falta sino un “detalle”: el final con la resurrección de 

todos los muertos, consecuencia de la resurrección de Jesucristo, a la 
que la nuestra está indisolublemente unida. Ya estamos en la “Nueva 
Creación”, pero esperemos todavía un poquito, que llegará a su fin. 

¿Muy largo todavía el camino? Para Dios es como el día de ayer que 
ya pasó.  

Una nota en absoluto necesaria. Ha sido siempre un imposible el 
coordinar en tiempo y lugar las diversas apariciones de Jesús, em-
pezando por la primera, segurísima, a María Magdalena. Por lo 
mismo, nosotros seguiremos un orden que nos parece prudente, 
aunque autores muy competentes sigan otro distinto.  

 
Las Mujeres, con Pedro y Juan 

Nadie vio la Resurrección, pero contamos con los testigos más au-

torizados del Resucitado. El testimonio de las mujeres no valía nada 

entre los judíos. Y aquí estuvo clarísima la acción del Espíritu Santo. 
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Costó mucho creer en la resurrección de Jesús, y ahí está la prueba 

de su verdad. Ellas fueron las primeras escogidas, a las que ninguno 

iba a creer. Las apariciones irían después escalonadas entre los varo-

nes, y así se impondría la verdad.   

 

Conocemos el grupito, el mismo del Calvario. Al amanecer, y oscu-

ro todavía, como estaban convenidas, algunas completaron la compra 

de aromas iniciada el viernes, y juntas se dirigieron al sepulcro. Para 

entonces, ya había ocurrido lo de los guardias. Dice Mateo, al pie de 

la letra:  

-Se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del 

cielo y, acercándose, apartó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspec-

to era como relámpago, y su vestido, blanco como la nieve. Por el 

miedo a él, los guardias se desplomaron y quedaron como muertos. 

Aquí se queda Mateo, para seguir más tarde con la huida de los 

guardias y sus arreglos con el Sanedrín. No olvidemos lo anterior. 

Nadie sintió el terremoto sino los guardias, lo cual quiere decir que el 

“secreto” acordado con los príncipes de los sacerdotes bien valía una 

mentira ante la fuerte suma de siclos de plata que recibieron.  

 

Por el camino, y con verdadera sensatez, las buenas amigas iban 

con una preocupación: ¿Y quién nos removerá la losa del sepulcro, 

tan grande como es?... Poco les duró la duda. Nada más en el huerto 

del Calvario, miran el sepulcro y estaba abierto, con la piedra rodada. 

La ardorosa María Magdalena corrió la primera, vio que faltaba el ca-

dáver y, sin pensar siquiera en una posible resurrección, deja a las 

compañeras y echa a correr sola hasta encontrar en su sitio a Pedro y 

a Juan:  

-Han robado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han 
puesto. 

Pedro y Juan no se detienen un minuto y echan a correr hacia el 
sepulcro. Les debió seguir detrás la Magdalena, que no podía correr 
tanto.  
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Las otras del grupo, sin la de Magdala, entran y ven al ángel, por 

lo visto, según Mateo, el mismo de los guardias, que les dice: 

-No teman ustedes, porque sé que buscan a Jesús, el crucificado. 
¡No está aquí! ¡Resucitó, como dijo! Vengan y vean el sitio donde 
estuvo. Y vayan en seguida a decir a sus discípulos que ha resucitado 

de entre los muertos y que irá delante de ustedes a Galilea. Allí lo 
verán; yo se lo he dicho.  

Lucas añade esas palabras del ángel: 

-Recuerden lo que les anunció, estando todavía en Galilea, cuando 
dijo: Conviene que el Hijo del hombre sea entregado en manos de 

hombres pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día.   
 Corrieron a los discípulos, pero ellos, al oír la noticia, dice Lucas: 
-Les parecieron estas palabras como delirio, y no las creyeron. 

 
Pero, ¿vieron a Jesús? A no ser que Mateo tome la aparición a la 

Magdalena, que vamos a ver en seguida, como la de todo el grupo, 

anota que en el camino se les hizo encontradizo Jesús, el cual les dijo 
a las amigas, mientras ellas arrodilladas le besaban los pies: 

-No teman, vayan y anuncien a mis hermanos que vayan a Galilea 

y allí me verán.  
Como vemos, cada evangelista cuenta lo mismo, pero cada uno a 

su manera. 

 
Entre tanto, Pedro y Juan llegaban jadeantes al sepulcro. Juan, 

más joven, llegó primero, miró hacia adentro pero, por fina atención, 

esperó la llegada de Pedro. Entra este, “y vio los lienzos en el suelo, y 
el  sudario  que  había  estado sobre su cabeza, plegado en otro sitio, 

no se encontraba con los lienzos sino aparte”. Entró entonces tam-
bién Juan, “vio y creyó”, asegura él mismo, “porque todavía no cono-
cían la Escritura: “Era necesario que resucitase de entre los muertos”.  

 

Quizá estaban todavía Pedro y Juan allí cuando llegó la apasionada 

Magdalena, aunque no se marchó con ellos, sino que se quedó sen-

tada fuera y llorando. Se le ocurre mirar de nuevo hacia adentro, y ve 
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a dos ángeles como dos hombres, uno a la cabeza y otro a la izquier-

da de donde había estado el cadáver de Jesús, y le preguntan como 

extrañados:  

-Mujer, ¿por qué lloras?  

-¡Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto!  

Así de seca. Y no hizo más caso de ellos. Se vuelve hacia atrás y 

ve en la entrada a Otro, que le pregunta también:  

-Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?  

Sin pensar en quién podía ser su interlocutor, y tomándolo como el 

hortelano, le pide suplicante:  

-Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo 

recogeré. 

El desconocido sonríe, y dice una sola palabra: ¡María! 

El acento era inconfundible, y ella, con un grito: 

-Raboní! ¡Maestro!...  

Se le echa a los pies. Los besa. No los suelta. Y Él, que gozaba 

tanto como ella o más:  

-Suéltame, que todavía no he subido definitivamente a mi Padre. 

Ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios 

y a su Dios.  

Desapareció Jesús, y ella, la primera en verlo resucitado, fue a los 

apóstoles a contarles todo lo que le había ocurrido.  

¡Cómo queremos a esta María Magdalena! ¡Qué amor tan apasio-

nado el suyo a Jesús! Si tuviéramos una chispa al menos de semejan-

te amor…  

¿Y María, la Madre? 

Ni una palabra en los evangelios sobre si Jesús se le apareció o no 
a su Madre la primera de todos. Pero, ya San Ignacio de Loyola pre-

guntaba con ironía: “¿Es que también ustedes están sin entendimien-
to?”. Es de sentido común que Jesús se dejó ver antes que nadie de 
su Madre. La pobre llevaba unas cuarenta horas sin dormir sumida en 

aquella su inacabable soledad. Contra todos los discípulos y amigas, 
ella esperaba la resurrección sin la más pequeña duda. Y psicológi-
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camente hablando, si su Hijo se le aparecía sin previo aviso, sin algo 
de preparación, la mataba del susto. Pero el Señor sabe hacer muy 
bien las cosas.  

 
Discurrimos algo, sin mucho miedo a equivocarnos. Le dio alguna 

señal, que pudo ser muy sencilla, como sentir el golpe de la losa, rea-

lizado “con gran terremoto”, nos ha dicho Mateo. Y María: ¿Qué pa-
sa?... Las amigas estaban fuera, pues no las acompañó, segura de 
encontrar vacío el sepulcro. ¿Cómo no iba a querer ver de nuevo a 

Jesús, aunque estuviera muerto?... Sí; con razón fantaseamos un po-
co… 

No parece muy difícil la explicación. María tenía fe absoluta en la 
resurrección de Jesús al tercer día, algo que vendría con toda certe-
za; o bien, y es lo más seguro, que Jesús ya se le había aparecido, 

aunque ella, por prudencia elemental, se lo callara y dejase a las 
otras hacer lo que querían.  

 

¿Y qué pasó cuando se vieron Madre e Hijo? Por mucha serenidad 
que conservase María y por grande que fuera su alegría al ver a Je-
sús, que le sonreía y abrazaba de manera tan única, le debió costar 

el reaccionar con tanto dolor del Calvario como llevaba dentro… Qué 
“¡Madre!” y qué “¡Hijo mío!” se debieron cruzar los dos. Dejemos 
que la imaginación se desborde con todo derecho. 

 

Algo de orden 

Siempre se ha dicho, decimos ahora y se dirá hasta el fin, que na-
die sabe la hora en que resucitó el Señor. El “tercer día” comenzaba 
al anochecer entre las seis y siete del sábado. Luego, a partir de esa 

hora, pudo ser la resurrección. Pero, tal como hablan los evangelios, 
parece lo más natural y propio que las cosas se sucedieron con cortos 

intervalos de esta manera:  
Resurrección antes del amanecer del domingo, todavía de noche.  
Terremoto, bajada del ángel y remoción de la piedra.  

Rápida huída de los soldados, una vez repuestos de su sustazo.  
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Llegada de las mujeres y regreso adelantado de la Magdalena ha-

cia Pedro y Juan.  

Lo demás, tal como lo hemos narrado. 

  

Los guardias del sepulcro 

“Llenos de terror” no es decir nada cuando el terremoto, la enorme 

piedra removida y sobre todo el ángel. Abandonar la guardia del se-

pulcro conllevaba fuertes castigos, aunque no estaba todavía la pena 

de muerte, que vino legislada más tarde. El centurión, responsable:  

-¿Qué hacemos? ¿A quién vamos para salvarnos? A Pilato, no, 

desde luego, y tampoco al Tribuno, pues si no nos creen nos cae en-

cima una sanción tremenda. Aunque todos creyeron al centurión 

cuando nos contó cómo el reo murió en la cruz… Lo mejor, a los Su-

mos Sacerdotes de los judíos que nos alquilaron. 

Iban los cinco por las calles corriendo como locos, averiguando por 

los jefes judíos principales, y cuando se ven ante ellos, con cara de 

espanto y sin dejar lugar a dudas:  

-¡Un dios! ¡Un dios!...  

 

Inexplicable si no lo dijera tan claro el evangelio. Están los Sumos 

Sacerdotes ante la evidencia, creen a ciegas a unos infelices soldados 

paganos, comprueban aquel “al tercer día resucitaré”, y Jesús seguía 

siendo un “impostor”, como dijeron a Pilato al solicitar la guardia. 

Creyeron a la primera, discutieron, se consultaron, los guardias llenos 

de miedo exigían defensa, y al fin resuelven entregarles “una fuerte 

suma de dinero”, con este encargo tan divertido a unos testigos 

“dormidos”:  

-Váyanse tranquilos al cuartel, y digan: Mientras estábamos noso-
tros durmiendo, vinieron sus discípulos de noche y vimos cómo roba-

ban el cadáver. Y si esto llega a oídos del Procurador no se preocu-

pen, que nosotros nos las arreglaremos con él y a ustedes nos les 

pasará nada. 
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Dice Mateo: “Y esta versión se ha propagado entre los judíos hasta 
el día de hoy”.  

 

Hay que saber leer a Mateo. Los soldados, con la bolsa llena de si-
clos y denarios, contaban con gusto el robo del cadáver, visto por los 
guardias dormidos; pero la realidad era muy otra. Si se sabía cómo 

aconteció todo y ellos huyeron aterrados a pesar del posible castigo 
cuartelario, es porque contaron la verdad a quienes debían, una vez 
se vieron seguros. Y el primer interesado fue quizá Pilato, que supo 

por el Centurión del Calvario lo acontecido en la muerte del Crucifica-
do. El Tribuno había presenciado en Getsemaní cómo cayeron en tie-

rra los judíos ante el “Yo soy” de Jesús. Toda la cohorte romana supo 
la verdad sin que les ocurriera nada a los guardias del sepulcro. 

 

No parece improbable, sino más bien casi seguro, que el Procura-
dor, para las actas imperiales, informó debidamente al emperador 
Tiberio de lo sucedido con Jesús, aquel condenado tan especial. En la 

Historia antigua de la Iglesia tenemos indicios bastante serios de esta 
información de Pilato a Tiberio. Hablan de ello San Justino, el filósofo 
judío convertido al cristianismo, y Tertuliano, los dos del siglo segun-

do; además, Eusebio, el de la famosa Historia de la Iglesia pasadas 
las persecuciones romanas.  

 

Los dos de Emaús 

Una página de las más bellas de todo el Nuevo Testamento. Hay 
quienes la niegan y dicen que no es más que una parábola sobre el 
culto primitivo de la Iglesia, centrado en la Palabra y la Eucaristía. 

Pero se objeta con toda razón que es imposible inventarse un hecho 
tan cargado de realidad y de psicología tan honda. Nos lo narra Lu-

cas, Médico de profesión y alma finísima 
¿Y Emaús, dónde estaba? Otra cuestión de siempre. Podía ser An-

was, a 160 estadios de Jerusalén, 32 kilómetros; o bien El-Qubeibe, a 

60 estadios, de 11 a 12 kilómetros. Hay razones serias para una y 
otra parte. A raíz de excavaciones modernas, la mayoría de expertos 
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se inclinan hoy por la más cercana a Jerusalén, la que seguimos aquí, 
con Lucas casi al pie de la letra, porque es insustituible.  

 

Sería mitad de la mañana cuando emprendieron el camino, e iban 
conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras con-
versaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar 

con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo:  
-¿Qué conversación es esa que traen mientras van de camino? 
Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se 

llamaba Cleofás, le respondió:  
-¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha 

pasado allí estos días? 
-¿Qué? 
-Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y 

palabras, ante Dios y todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos 
sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo 
crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero, 

con todo, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es 
verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, 
pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encon-

trad su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una apari-
ción de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros 
fueron también al sepulcro, y lo encontraron como habían dicho las 

mujeres, pero a él no lo vieron.  
El acompañante escuchaba con atención, pero, de momento, se 

puso algo serio:  

-¡Qué necios y torpes son para entender lo que dijeron los profe-
tas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en 

su gloria? 
Los dos se quedaron callados y pensativos: Pero, ¡qué sabidu-

ría!..., se decían dentro de sí. Y aún se extrañaron más cuando el 

desconocido, empezando por Moisés y siguiendo por todos los profe-
tas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Así hasta 
que llegaron a la aldea adonde iban y él simuló que seguía adelante. 
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Pero ellos, como lo más natural en Oriente, y ahora con semejante 
compañero, tan competente que parecía todo un Maestro, le insisten: 

-Quédate con nosotros, porque ya atardece y el día va de caída.  

Y entró para quedarse con ellos. Sentados a la mesa, el invitado 
tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A 
ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron:  

-Pero, ¡si es él!... 
Efectivamente, lo era y desapareció en un instante. Los dos queda-

ron asombrados, y se decían con emoción incontenida uno al otro:  

-¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y 
nos explicaba las Escrituras? 

Y levantándose en aquel mismo momento se volvieron a Jerusalén, 
donde encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, que 
estaban diciendo:  

-¡Era verdad! Ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón.  
Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo 

habían reconocido al partir el pan. 

 
Los incrédulos que dicen ser todo una parábola se basan en estos 

dos hechos: “ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escritu-

ras” y “le reconocieron al partir el pan”. Y dan como razón: todo lo 
que quiere decir es que en la celebración litúrgica se hace esto: co-
nocer a Dios por la Escritura y recibir después la Eucaristía, donde 

Cristo está presente.  
Perfecto. Eso hace la celebración cristiana. Pero tenemos con ello 

un ejemplo vivo, no un cuento precioso.  

Además, contamos con las palabras del rudo Marcos, que se con-
tenta con decir: “Después se apareció en otra forma a dos de ellos 

que iban de camino y marchaban al campo. Ellos se volvieron para 
dar la noticia a los demás, pero tampoco creyeron a estos”. Esta nota 
de Marcos no se inventa; es pura historia. 

 
Aunque, eso sí, la Iglesia de siempre nos dice, con este ejemplo  

de Emaús, lo que es nuestra celebración: un llenarnos de la Verdad y 

del Amor de Dios con su Palabra, que leemos y escuchamos explicada 
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por el Magisterio mediante el Obispo u otro delegado autorizado, y un 
reconocer presente entre nosotros a Jesucristo que se nos da en la 
Eucaristía con toda su gracia.  

 

Aparición a los Once 

Nos la narran Marcos, Lucas y Juan, cada uno con sus detalles 
propios, y que nosotros vamos a combinar en cuanto podamos, ya 
que las fuentes son distintas las tres.  

 
Los Once no hablaban de otra manera al acabar aquel día:  

-Pero, ¿es verdad que el Señor ha resucitado?... Las mujeres, 
¡unas locas!... Simón Pedro, bien, pero fíense… Estos dos de Emaús, 
demasiada imaginación…  

Marcos no dice sino cuatro palabras, con muy poca elegancia:  
-Y después se apareció a los Once cuando estaban a la mesa. Y les 

reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, pues no habían 

creído a los que lo habían visto resucitado de entre los muertos. 
 
Juan nos sitúa bien: “Era ya tarde, y estaban las puertas cerradas 

por miedo a los judíos”.  
Perdonamos a los buenos apóstoles ese miedo que dice Juan. 

Creemos que quienes estaban con miedo verdadero eran los prínci-

pes de los sacerdotes y los ancianos, que, sabiendo bien que Jesús 
había resucitado, pensaban:  

-Si ese Jesús era así con nosotros antes de morir a manos nues-

tras, ¿qué nos espera ahora?  
La suma fuerte de dinero que habían soltado a los guardias habla 

muy alto del miedo que tenían al Resucitado, a sus discípulos, al 

pueblo, y a las mismas autoridades romanas, que ya no se pondrían 
a su favor. Aunque Jesús, para evitar problemas a los Once, les man-

dó que regresaran de momento a Galilea, donde estarían más tran-
quilos. 
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No vemos muy justificado el miedo de los Once, aunque se les qui-
tó muy pronto cuando Jesús se presentó de repente con un “¡La paz 
a ustedes!”.  

Lucas, el médico de siempre, sigue:  
-Quedaron sobrecogidos y llenos de miedo, pues creían ver un fan-

tasma, pero él les dijo: ¿Por qué se turban y dudan en sus corazo-

nes? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. 
Un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo.  

Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies.  

Y añade: “Como no acababan de creer por la alegría, y seguían 
atónitos, les dijo: ¿Tienen algo que comer? Ellos le dieron un trozo de 

pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos”.  
Ese “por la alegría” es una nota de psicólogo consumado. Los Once 

se miraban, sonreían, respiraban hondo:  

-Sí, es el Señor, el mismo, aunque parezca diferente. ¡Hay que ver 
cómo ha entrado a puertas cerradas!... 
 

Con Lucas vemos que la escena y el ambiente han cambiado del 
todo, y hacemos muy poco caso a Marcos, cuyas palabras atenuamos 
mucho. Ya bastante serenos todos, prosigue Jesús: 

-Esto es lo que les dije cuando estaba con ustedes: que era nece-
sario que se cumpliera todo lo escrito en la Ley de Moisés y en los 
Salmos acerca de mí.  

Y añade Lucas que les abrió el entendimiento para comprender las 
Escrituras sobre lo que decían de Él. Y les añadió:  

-Sepan que ahora voy a cumplir a favor de ustedes la promesa de 

mi Padre. Pero quédense en la ciudad hasta que se revistan de la 
fuerza que viene de lo alto”.  

Es decir, les anuncia ya que está para venir el Espíritu Santo en 
Pentecostés, aunque, al revés de lo que encarga a todos los demás, 
Lucas, según el plan que él se ha trazado, no quiere que los apósto-

les salgan de Jerusalén ni tan siquiera para ir a Galilea.   
 
Es Juan quien añade más detalles a la reunión tan importante de 

esta noche. Completando lo que Lucas ha dejado en suspenso, Juan 
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nos anuncia los dos grandes regalos de la Resurrección. Se presenta 
Jesús, y les dice a todos gozoso:  

-¡La paz con ustedes! 

 
Este “¡La Paz!” no es la paz del mundo ni una paz cualquiera: es, 

según toda la Biblia del Antiguo Testamento, la suma de todos los 

bienes que se esperaban del Mesías, la que traería el Cristo para todo 
el mundo. Aquí la tenían ahora, con todos los frutos de la redención, 
aquella que les preanunció en la sobremesa de la Última Cena: “Mi 

paz les dejo, mi paz les doy, no como la del mundo”.  
Y a continuación, inmediatamente:  

-¡Reciban el Espíritu Santo! 
Espíritu es lo mismo que aire, viento, y Jesús, que es quien le ha 

dado el Nombre a la Tercera Persona de la Trinidad, acompaña sus 

palabras con un gesto muy significativo: sopla con su boca, mandan-
do el aliento sobre los apóstoles.  

 

¡El Espíritu Santo! Lo único que le faltaba a Dios por darnos. Jesús 
murió por nuestros pecados, que han quedado borrados con su san-
gre: “Fue entregado por nuestros delitos”. Y ahora, “Resucita para 

nuestra justificación”, metiendo en nuestras almas al que es la misma 
santidad de Dios, el Espíritu Santo.  

Y piensa Jesús en su Iglesia de todos los siglos: 

-¡Borren el pecado ustedes mismos! “A los que ustedes perdonen 
los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengan, les 
quedan retenidos”.  

 
De este modo confería a su Iglesia el poder ministerial del perdón. 

En el Cielo hará Él lo que su Iglesia haga en la tierra.  
De todas maneras, está claro que adelanta cincuenta días lo que 

va a hacer: el Espíritu Santo vendrá sobre los apóstoles y la Iglesia 

clamorosamente el día de Pentecostés. ¡Que tengan un poquito nada 
más de paciencia, que ya está para manifestarse y empezar su obra, 
tan esperada por el mundo! 
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Tomás, el incrédulo 

Por lo que fuera, el caso es que Tomás, el Mellizo, no estaba con 
el grupo en aquella aparición primera. Llega tarde, y los otros le dicen 
entusiasmados, ahora que ya creían plenamente en la resurrección: 

“¡Hemos visto al Señor!”. 
-¿Quéeeee…? ¿Que han visto al Señor?...  No lo creo. Si no veo en 

sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el mismo agu-

jero de los clavos y no meto la mano en su costado, ¡no lo creo!  
 
Resulta simpático este testarudo Tomás. Porque nos retrata a mu-

chos de pies a cabeza en el trato con el Señor, cuando decimos: Que 
si no entiendo esto aunque lo lea en la Biblia…, que ya no sé cómo 

tratar a Dios desde que me pasó…, que si ya no sé cómo pedirle más, 
¡y nada!… Estamos cansados de oírlo, ¿sí o no?... O palpo, o no creo. 

Tomás, así toda una semana; nosotros, así toda la vida. 

 
Hasta que llegó el domingo siguiente. Todos reunidos en el Ce-

náculo, Jesús que se presenta sin previo aviso, se coloca en medio, y 

llama con seriedad y humor a la vez: 
-Ven aquí, Tomás. Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu 

mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.  

El pobre Tomás, avergonzado ante los compañeros, a quienes ha 
tenido como ilusos durante toda la semana, cae rendido: 

-¡Señor mío, y Dios mío! 

-Así que crees porque has visto… ¡Dichosos los que crean sin ha-
ber visto! 

 

Casi nos vienen ganas de dar las gracias al descreído y ardiente 
Tomás por dos o tres intervenciones suyas con Jesús.  

En una, si nos apuran algunas exigencias del Evangelio. Cuando 
los apóstoles, temerosos, se resistían a subir con Jesús a Jerusalén 
antes de la resurrección de Lázaro, Tomás, resuelto: -¡Venga! Fuera 

miedos. Subamos y muramos con él si es necesario… El caso es ir 
siempre con el Maestro.  
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En otra, cuando le dice con desenfado: -Si no sabemos adonde 
vas, ¿cómo vamos a saber el camino y seguirte?... Y nos merece 
aquella imponderable respuesta: “Yo soy el Camino, la  Verdad y la 

Vida” 
Ahora, con su “¡Señor mío y Dios mío!”, que repetimos millones de 

veces. Pedro, allí presente, comenta la respuesta de Jesús nada más 

empezar su Primera Carta: “La autenticidad de esta fe de ustedes les 
merecerá premio, gloria y honor al volver Jesucristo: sin haberlo vis-
to, lo aman; y sin verlo, creen en él; y se alegran con un gozo inefa-

ble y radiante, alcanzando así la meta de su fe: la salvación”.  
El Evangelio es vida, y sabemos sacar consecuencias como las que 

nos enseña el amigo Tomás. 
 

Desayunando junto al lago 

“Vayan a Galilea”, les había encargado Jesús a los Once. Y al fin 

fueron, aunque tardaron algunos días. Varios estaban en Cafarnaún, 
y una tarde les dice Pedro:  

-Esta anoche me voy a pescar. ¿Quieren venir conmigo?  

-¡Venga, contigo nos vamos!, le dicen entre otros Tomás, Nata-
nael, Santiago y su hermano Juan.  

La noche más perdida: ni un pececillo en las redes. Al amanecer, a 

casa, ¿qué remedio quedaba? Sólo que cerca de la orilla occidental 
del lago, por el lugar llamado Tabgha y hoy conocido como Heptape-
gon, o las siete fuentes, les grita un desconocido que parecía tener 

un poco de hambre:  
-Muchachos, ¿tienen algo que comer? 
-¡Nada! Toda la noche bregando y vacías por completo las redes. 

-¿Por qué no prueban de tirarlas hacia la derecha?  
-¡Psa!, se dicen. A lo mejor este tipo ve algo. Nada cuesta probar.  

Las tiran. ¿Y sacarlas? Si era un imposible, de lo que pesaban. Y el 
más muchacho, Juan el de siempre, intuye: 

-Simón, es el Señor. 

El impetuoso Simón Pedro no se lo piensa un segundo. Medio des-
nudo como estaba, se ata la túnica, se lanza al agua para llegar el 
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primero, y los demás que se las arreglen como puedan. Pedro saluda 
efusivamente al Maestro, y ve encendida una hoguera con unas bra-
sas que estaban tostando un pescado y pan.  

-Pedro, vete a ayudarles. Traigan los peces que acaban de agarrar. 
Llegan remolcando la red, cuentan, habían caído 153 peces de los 

más grandes del lago, y la red sin romperse. 

Jesús les invita:  
-Vengan, desayunen. Tomen este pan y este pescado que ya están 

tostados. 

  

El Primado de Pedro 

“Tú te llamarás Cefas”. “Sobre ti fundaré mi Iglesia”…. Lo recor-
damos, ¿verdad? La pesca y el desayuno habían estado formidables. 

Pero faltaba lo grande de esta aparición. Jesús se presentaba hoy 
para un hecho de lo más importante en todo el Evangelio. Acababan 
de comer con buen apetito, alrededor de aquellas brasas en la frescu-

ra del amanecer, todos tan felices y alegres, cuando Jesús toma un 
aire serio pero lleno de amabilidad:  

-Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? 

Este “más que éstos” le escoció algo a Pedro, y respondió humilde: 
-Señor, tú sabes que te quiero. 
-Apacienta mis corderos.  

Silencio meditativo de todos. Hasta que Jesús, de nuevo: 
-Simón, hijo de Juan, ¿me amas? 
-Sí, Señor, tú sabes que te quiero.  

-Pastorea mis ovejas.  
Nuevo silencio, y nueva preocupación de Pedro. 
-Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? 

Pedro se pone triste. Recuerda las tres veces de aquella noche, y 
entiende la “venganza” de Jesús. Con voz entrecortada, pero con to-

da sinceridad, contesta:  
-Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero.  
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El texto griego del evangelio no usa por “amar” el verbo  agapein, 
sino filein: el amor de cariño, el del amigo. Y Jesús, con ese cariño 
inefable, le contesta:  

-Apacienta mis ovejas. Apacienta mi rebaño entero. Si te enco-
miendo mi Iglesia, es porque me amas. Si no me amases, no te la 
confiaría. Porque te echo encima una carga que te llevará muy lejos 

en este tu amor a mí y a mis ovejas, irás muy lejos…  
 
Jesús, sigue narrando Juan, para significar la muerte en cruz “con 

que Pedro glorificará un día a Dios” nada menos que en Roma la ca-
pital del Imperio, le añade una comparación:  

Te digo la verdad: “Cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas 
adonde querías; pero, cuando seas viejo, extenderás las manos, otro 
te ceñirá y te llevará adonde no quieras”.  

Y le pide ante todos: “Sígueme”. ¿Qué le dijo en particular? No lo 
sabemos. Pero los otros compañeros entendieron bien que Jesús po-
nía a Pedro al frente de todos y de toda su obra, la Iglesia, que se iba 

a manifestar dentro de pocos días.  
 
Ese “Pedro, ¿me quieres?” de Jesús, y el “Señor, tú sabes que yo 

te quiero” de Pedro, lo hemos entendido muy bien en la Iglesia. Pa-
rece como que Jesús se las quiere cobrar: 

-¿Tres veces me la hiciste? Tres veces me la vas a pagar. 

Cada pecado es un rechazo a Jesús, un echarlo del corazón, un 
decirle no me interesas… Se pueden hacer muchas penitencias por 
los pecados. Pero nunca habrá una más eficaz que repetirle veces y 

veces a Jesús una oración tan breve como la del apóstol arrepentido: 
“¡Señor, tú sabes que yo te quiero!”.      

 
El “Sígueme” de Jesús a Pedro causó un malentendido en la Igle-

sia. Porque Pedro le preguntó a Jesús sobre Juan, el compañero in-

separable:  
-Y éste, ¿qué? 
Jesús le contesta con un poco de aspereza:  
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-Y a ti, ¿qué te importa? Si yo quiero que permanezca hasta que 
yo vuelva, ¿qué te va a ti? Tú, sígueme. 

Como Juan llegó a tan viejo, en la Iglesia se corrió que Jesús había 

dicho que Juan no moriría, cuando todo lo que quiso significar, fue:  
-Métete sólo en tus asuntos.  
 

En el monte de Galilea 

Desde el primer aviso a la Magdalena y compañeras, Jesús Resuci-
tado había citado a los Once en Galilea. Y allá fueron, como hemos 
visto con el grupito de la pesca. Jesús se les mostró bastantes veces, 

aunque no consten en los evangelios, como se deduce de unas pala-
bras de Lucas en Hechos 1,3: “Se les presentó él mismo apareciéndo-

seles durante cuarenta días, y hablándoles del Reino de Dios”.   
Pero una aparición iba a ser muy especial, narrada por Mateo y 

Marcos, los cuales acaban con ella sus respectivos evangelios. Conju-

gamos las dos narraciones.  
 
Jesús los citó en un monte determinado. ¿El Tabor? ¿El de las Bie-

naventuranzas? No lo dicen. Los Once creían del todo en la Resurrec-
ción, pero se ve que algunos dudaron que fuera Jesús quien se apa-
recía, aunque es posible que Mateo traiga aquí un hecho ya pasado. 

Jesús, siempre amable, esta vez se revestía de gran majestad, como 
lo requería aquel momento grandioso, y les dijo: 

-Se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Vayan, 

pues, y proclamen el Evangelio a toda la creación; hagan discípulos a 
todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que les he ense-

ñado. El que crea y sea bautizado se salvará; el que no crea será 
condenado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el 

fin de los tiempos.  
 
Sobre estas palabras imponentes y programáticas, Marcos añade 

como un apéndice a los apóstoles:  
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-A los que crean, les acompañarán estos signos: echarán demonios 

en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus 

manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán 

las manos a los enfermos, y quedarán sanos.   

 

Ya no aparecen más ni Jesús ni los apóstoles en Galilea. Sin em-

bargo, tenemos una incógnita insoluble. San Pablo, escribiendo a los 

de Corinto en la Primera Carta (15,6), les dice que, entre las apari-

ciones de Jesús, hubo una muy notable, que por fuerza tuvo que ser 

en Galilea y no en Jerusalén: 

-Después se apareció a más de quinientos hermanos juntos, la 

mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto.  

Es una lástima que Pablo no nos dijera nada más de aparición se-

mejante, silenciada además por los cuatro evangelios.  
 

En Jerusalén 

Lucas nos presenta una última aparición en Jerusalén. Vimos cómo 

en aquella primera aparición del Resucitado, les dijo encargándoles 

encarecidamente: “Esperen en la ciudad hasta que sean revestidos de 

la fuerza de lo alto”.  

Ahora vemos por el libro de los Hechos, no por el evangelio, a Je-

sús comiendo con los Once en Jerusalén, y encargándoles:  

-No se aparten de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la 

que me han oído. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán 

bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días.  

 

¿Queremos darnos cuenta una vez más de cómo entendían los 

apóstoles mismos las palabras de Jesús sobre el Reino de Dios, del 

que Jesús les habló durante tres años seguidos? A pesar de haberlo 

visto crucificado y ahora resucitado, le vienen con esta pregunta:  

-Señor, ¿vas a restaurar ahora el reinado en Israel? 
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No había manera de que entendieran. Menos mal que Pentecostés, 

con el Espíritu Santo, estaba ya encima. Jesús no les regañó; prefirió 

responder con palabras también misteriosas: 
-No les toca a ustedes conocer el tiempo y la hora que el Padre ha 

establecido con su propia autoridad; pero ustedes recibirán la fuerza 

del Espíritu Santo que va a venir sobre ustedes, y serán mis testigos 

en Jerusalén, en toda la Judea y Samaría y hasta el extremo de la 

tierra.   

 

¡Al Cielo! La Ascensión 

Debemos dar las gracias al bueno de Lucas por hacernos saber el 

final de la vida de Jesús en la tierra. Y, más que por su evangelio, por 

su libro siguiente “Hechos de los Apóstoles”.  

De los otros evangelistas solamente Marcos tiene una nota, precio-

sa, eso sí: “Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y 

se sentó a la derecha de Dios. Ellos, los apóstoles, se fueron a predi-

car por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra 

con las señales que les acompañaban”.  

 

Vamos a Lucas. Cuarenta días después de la Resurrección. “Des-

pués de hablarles” en aquella comida última, los saca fuera de la ciu-

dad de Jerusalén al Monte de los Olivos por el camino que lleva a 

Betania. ¡Cuánto recuerdo para todos! Por lo que dirá inmediatamen-

te después, se nota que con el grupo va también su Madre María y 

las amigas de siempre. Jesús camina disimulando, naturalmente, en 

medio de su amabilidad con todos. Ya arriba de la montaña, se detie-

ne; conversa mirándolos a todos con cariño y, sin decir más, empieza 

a elevarse hacia el cielo, ante los ojos atónitos de todos, que guardan 

un silencio sepulcral. Y Jesús sube, sube…, hasta que una nube blan-

ca en medio del azul se lo quita para siempre de la vista. No apartan 

los ojos de la nube, mientras todos piensan callados: ¡El Maestro es 
Dios! ¡El Maestro es Dios!... Porque, para el judío, la nube ocultaba a 

Dios, y Dios se ocultaba siempre dentro de la nube para que el hom-

bre no muriese con su visión. Así estaban todos mirando y pensando, 
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cuando se les presentan dos ángeles vestidos de blanco, que les di-

cen alegres:  

-Galileos, ¿qué hacen plantados mirando al cielo? Este Jesús que 

les ha sido arrebatado al cielo, un día volverá de la misma manera 

que lo han visto marcharse al cielo. 

    Cualquiera diría que, al verse ya sin el Señor, se pusieron todos 

tristes, y nos dice Lucas todo lo contrario:  

-Después de adorarle, se volvieron a Jerusalén llenos de alegría.  

Dejaron el querido Monte de los Olivos, y, conforme a la recomen-

dación de Jesús, vivieron juntos aquellos diez días hasta Pentecostés 

esperando al Espíritu Santo. El grupo, al que Lucas cita nombre por 

nombre de los apóstoles, “perseveraba con un mismo sentir en la 

oración, en compañía de algunas mujeres, y con María la Madre de 

Jesús y con sus hermanos”.  

 

Es de una belleza sin igual ver a María por primera vez como Ma-

dre de la Iglesia. Pedro tendrá el gobierno, pero María es desde aho-

ra el corazón que une de modo irrompible a los discípulos en la fe y 

en la espera del Señor.  

“¡Volverá!”. Esta palabra de los dos ángeles la tiene la Iglesia me-

tida en la mente y en lo más hondo del corazón. “¡Volverá!”, palabra 

que la Iglesia desde el principio convirtió en oración ininterrumpida: 

“Marana thá”, “¡Ven, Señor Jesús!”.  

 

¿Conclusión? 

    No, por favor, no concluimos, sino que comenzamos a no soltar de 

las manos y de los ojos los Hechos y Dichos de Jesucristo.  

Ahora es cuando comienza nuestro trabajo de verdad: conocer 

más y mejor al Señor Jesús, para amarlo más también y seguirlo con 

mayor fidelidad.  

 

Dos conclusiones pone Juan en su evangelio. Una, para meditar en 

profundo. La otra, simpática para gozar con ella.  
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Nos dice en la primera:  

-Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Je-

sús a la vista de sus discípulos. Estos han sido escritos para que 

crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, 

tengan vida en su nombre. 

Y en la segunda, una exageración ocurrente por demás: 

-Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, 
pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría 
que escribir.  

 
Y nosotros sacamos la conclusión de Horacio, con mucha más ra-

zón que él, cuando escribía para salir buenos literatos:   

-Que no se les caigan de la mano los escritores griegos ni de día ni 
de noche.  

Nosotros, para salir cristianos profesionales -cristianos sin trampa-, 

decimos con más convicción que el poeta latino:  
-¿Para conocer a Jesucristo? ¿Para saber hablar de Él? ¿Para entu-

siasmarse por su Persona? ¿Para amarlo con pasión? ¿Para hacer por 

Jesús en la vida algo que valga la pena? Los Evangelios siempre en 
la mano, hasta que, como quería el gran Doctor Escriturista San Je-
rónimo, por la noche los ojos se nos caigan de sueño, sobre sus pá-

ginas, mientras la lámpara se va apagando… 
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 ¿Qué quiero, mi Jesús?... Quiero quererte; 

quiero cuanto hay en mí del todo darte, 
sin tener más placer que el de agradarte, 

sin tener más temor que el ofenderte.  

 Quiero olvidarlo todo y conocerte; 
quiero dejarlo todo por buscarte; 
quiero perderlo todo por hallarte; 

quiero ignorarlo todo por saberte. 

 Quiero, amable Jesús, quiero abismarme 
en ese dulce hueco de tu herida, 
y en sus divinas llamas abrasarme.  

 Quiero, por fín, en ti transfigurarme, 

morir a mí, para vivir tu vida, 
perderme en ti, Jesús, y no encontrarme. 

 
                                                         Calderón de la Barca  
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A continuación, en las páginas siguientes, siguen tres Apéndices: 

 
Apéndice I. Expresiones especiales 
Apéndice II. Mapas y planos 
Apéndice III. El Lienzo de Turín  
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I. EXPRESIONES ESPECIALES 
Salen con frecuencia en los Evangelios. Qué significan 

 

ANCIANOS. Eran dentro del Sanedrín los miembros de familias sacerdota-

les o distinguidos por su rango social, y no precisamente hombres viejos. 

Aunque los “ancianos” eran siempre muy apreciados en el pueblo judío.   

CIUDADES HELENISTICAS. Había muchas dentro de Palestina, en Judea 

y Galilea, con habitantes griegos o helenizados, aunque con muchos judíos 

también. A solo cinco kilómetros de Nazaret estaba Séforis, ciudad de unos 

50.000 habitantes. En los evangelios no consta que Jesús entrara en estas 

ciudades, sino solamente en las judías. Las ciudades de la Decápolis, al Este 

del Jordán, y algunas en el Oeste, como Escitópolis, eran helenísticas, inde-

pendientes y con régimen propio.  

ESCRIBAS. Doctores de la Ley. Empezaron unos cuatro siglos antes de 

Cristo. Dedicados al estudio y enseñanza de la Ley, no eran precisamente 

sacerdotes o levitas. Llegaron a ser muy apreciados por el pueblo. Pero en 

tiempos de Jesús estaban muy unidos a los fariseos, y con los mismos de-

fectos unos y otros.  

FARISEOS. El partido religioso y social más popular, nacido después de los 

Macabeos, un siglo antes de Jesús. Además de la Ley de Moisés, los fari-

seos tenían como norma de vida las tradiciones de los ancianos y las inter-

pretaciones de los escribas, que hacían casi un imposible el cumplimiento 

de la Ley. Esto fue lo que enfrentó a los fariseos con Jesús, aunque hubiese 

también fariseos muy buenos. Los fariseos creían en la resurrección y en la 

vida eterna, aunque para ellos solo valía lo puro judío, sin nada que oliese a 

extranjero.       

HIJO DEL HOMBRE. Expresión del profeta Daniel, que Jesús se la hizo 

suya. En vez del pronombre personal “YO”, Jesús solía llamarse a sí mismo 

“El Hijo del Hombre”, a veces con la intención expresa de significar al ME-

SÍAS. En cada caso se nota el significado que Jesús le daba. 

JUDIOS. Todo el pueblo era judío. Pero en Juan, sobre todo, “los judíos” 

eran los enemigos o adversarios de Jesús. Aunque a veces tiene el signifi-

cado de los ciudadanos normales del pueblo.  
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PRINCIPES DE LOS SACERDOTES. Sacerdotes de familias que antes 
habían sido Sumos Sacerdotes, y también sacerdotes que desempeñaban 
cargos más importantes en el Templo.  

PUBLICANOS. Nombre propio de los cobradores de impuestos a favor de 

Roma. Como todos robaban y eran verdaderos ladrones, “publicano” entre 
el pueblo vino a ser lo mismo que “pecador” reconocido. 

RABINO. De Rabbí, Maestro mío. Dentro de los evangelios y en nuestra 
lengua, “Rabino” lo hemos reservado para el custodio de la sinagoga. No 

era de suyo levita o sacerdote sino un simple escriba. Muchos tenían adjun-
ta a la sinagoga una escuela para enseñar a los niños a leer la Biblia en 
hebreo.  

SADUCEOS. Partido también religioso y civil. Al revés de los fariseos, solo 

admitían la Ley de Moisés, sin nada de tradiciones judías. Negaban la resu-
rrección y la vida eterna. La religión les importaba muy poco. Consentían las 
costumbres helenísticas o griegas, y a este partido pertenecían los Sumos 

Sacerdotes y la gente adinerada. Los saduceos desaparecieron con la gue-
rra del año 70, mientras que los fariseos seguían en el judaísmo. 

SANEDRIN. Era la Asamblea del pueblo judío. Constaba de 71 miembros 
presididos por el Sumo Sacerdote. 

SINAGOGA. Los judíos no tenían en el mundo más que un Templo con 
altar, el de Jerusalén. Pero en todas partes, hasta en las aldeas pequeñas, 

tenían la sinagoga, sin altar para sacrificios. Era el punto de reunión para 
guardar los rollos de las Escrituras, para reunirse los sábados, escuchar la 
Palabra y orar. La custodiaba un rabino.  

SINÓPTICOS. Son los tres evangelistas Mateo, Marcos y Lucas. Los tres 

concuerdan por narrar ordinariamente los mismos hechos y dichos de Jesús. 
Suelen utilizar las mismas fuentes, aunque cada uno cuenta después las 
cosas a su manera cara a la comunidad a la que dirigían su escrito. Juan 

escribió su evangelio casi unos treinta años más tarde, es independiente y 
suele escribir hechos importantes que dejaron los otros tres evangelistas. 
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El Templo de Jerusalén era, muy legítimamente, el gran orgullo 
de los judíos. Lo había empezado a construir Herodes el Grande unos 
19 ó 20 años antes del nacimiento de Jesús. Ocupaba una explanada 

inmensa, asentada sobre rocas de uno o dos pisos y con innumera-
bles columnas que constituían una auténtica y enorme fortaleza. Para 
la construcción de esta parte externa contó Herodes con 10.000 tra-

bajadores, y en ella se ven los grandes patios en los que podían en-
trar libremente los gentiles o paganos.   

Dentro de aquella inmensa grandeza estaba el Santuario, reser-

vado exclusivamente para judíos, pues un gentil que entrase tenía 
pena de muerte, y por eso no entró ni el mismo Herodes, que no era 
judío sino hidumeo. Por esta causa lo trabajaron, formados antes en 

la albañilería, unos mil sacerdotes. En el Santuario, delante y a la vis-
ta de todos, estaba el altar de los holocaustos, donde se sacrificaban 
las víctimas por miles. Ya dentro, en la primera estancia y separado 

por una cortina, estaba el “Santo”, con el altar del incienso y el can-
delabro de oro de siete brazos, y aquí entraban los sacerdotes para 
sus oficios. En el fondo finalmente, separado por otra cortina, se ha-

llaba el “Santísimo”, estancia del todo vacía, donde habitaba Dios, y 
donde entraba el Sumo Sacerdote sólo una vez al año, el día del 
Kippur, para rociarlo con la sangre de la víctima por los pecados del 

pueblo.  

Rodeaban el Santuario tres patios alargados, el de los sacerdotes y 
el de los hombres, y delante, otro más amplio, en el que entraban  
también las mujeres, siempre lleno de devotos y peregrinos.  

El mármol, el bronce dorado, la plata y el oro en muchas ornamen-

taciones le daban a todo el conjunto un aspecto asombroso y espec-
tacular. La mirada y el corazón de todos los judíos estaban clavados y 

escondidos en su Templo de Jerusalén, una edificación sagrada como 
no había quizá otra igual en todo el Imperio.  
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III. El Lienzo de Turín 
 

¿Es auténtico el Lienzo de Turín, La Sábana Santa?  Descubierta 
la negatividad por el fotógrafo Secondo Pia en 1898, y la tridimen-
sionalidad de la fotografía en 1977 por la NASA y sus siguientes es-
tudios, no se puede dudar de ella. Aunque guiados solamente 
por la ciencia, los creyentes atribuimos el hecho a la Resurrección 
de Jesús. Excluida en absoluto la pintura, la fotografía se realizó 
por radiación en milésimas de segundo. La imagen está centrada 
entre los remiendos con que se arregló la tela después del incendio 
de Chambery en 1532. Para orientarnos en su contemplación, la 
imagen en el Lienzo aparece negativa (la blanca, en color sepia, a 
nuestra izquierda) y positiva la de color negro, a nuestra derecha. 
En la foto positiva, la negra, cada mancha blanca que vemos es 
una impronta de sangre, y, al revés, en la negativa cada mancha 
negra es una señal de sangre. 

     Miramos el cuerpo de Jesús por delante y por detrás, y nos damos 
cuenta de que la Pasión de Jesús fue horrible. En todo el cuerpo, de 

cabeza a pies, no hay parte sin su tormento particular.  

En la cabeza y rostro vemos cómo el cabello y barba están empa-
pados en sangre, debido sin duda a la coronación de espinas. Horro-

riza el ver la cabeza por detrás. Como la corona fue un capacete, el 
clipeus romano, le cubrieron con las espinas, bien clavadas, todo el 
cráneo. Entre los Médicos es famosa la huella de la frente. Inimagi-

nable para un pintor, dice de ella el Dr. Barbet: “Ella sola basta para 
probar que nadie ha tocado el santo Sudario, sino solo el Crucificado. 
Porque la sangre se coagula poco a poco y solo una pequeña parte se 

coagula junto a la herida. Los coágulos se amontonan unos sobre 
otros, y tanto más ancha es la masa cuanto más fluye hacia abajo sin 
seguir una línea recta, sino más bien sinuosa”.   

El pecho no tiene parte sana por los golpes de la flagelación, aun-

que sobre el corazón caían calculados los golpes para que no suce-
diera la muerte. Era lo más estudiado que llevaban los lictores, ensa-
yados en el “Gimnasio de los azotes” en Roma para la flagelación. El 

bajo vientre se presenta hundido, efecto del esfuerzo horrible para 
subir y bajar por la respiración. Aunque cubiertas sus partes nobles 
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por las manos, se ve cómo los azotes no las perdonaron y llegaron 
por las piernas hasta bien debajo de las rodillas.  

Si contemplamos el cuerpo por el dorso, aquí sí que no se ve un 
centímetro sin las heridas de los azotes, infligidas por el “flagrum”, el 

flagelo de los “escorpiones”, de dos o tres correas, provistas con unas 
bolitas de plomo o huesecillos espinados que se clavaban y desgarra-
ban la carne. Llaman mucho la atención los hombros, especialmente 

el izquierdo. Sobre las heridas de la flagelación, se ve claramente 
cómo están desollados por el patíbulo de la cruz que el reo llevaba 
atado sobre ellos.  

Vista de frente, miremos ante todo la herida del costado por la 
lanzada del soldado. Las manos y brazos nos hablan muy elocuentes 
sobre el crucificado. En las manos se ven sólo cuatro dedos, porque 

el pulgar, nada más el clavo entraba entre los ocho huesecillos del 
espacio de Destot que sujetaba fuerte las muñecas al madero, el de-
do pulgar se contraía hacia la palma. Es muy notable la sangre deja-

da en la muñeca izquierda. La sangre de los brazos sube en canales 
hasta cierta altura, la que permitía el ascenso para respirar, sin llegar 
a los codos. La parte posterior muestra claramente que el pie dere-

cho, empapado en sangre, es el que estaba pegado a la cruz y el iz-
quierdo sobre él, sujetos ambos con un solo clavo.  

Estudiada esta fotografía por la ciencia moderna y con los instru-
mentos más sofisticados, demuestra que la Pasión de Jesús fue de 

sufrimientos inimaginables. 

A pesar de ser la fotografía de un cadáver, ¡y de un crucificado!, el 
Lienzo de Turín nos muestra a un sujeto de belleza humana fascinan-
te. No cansa su contemplación. Al insigne Dr. Don Gregorio Marañón 

se le pidió su opinión, y escribió: “Esta turbadora imagen no es sólo 
la efigie de un tipo humano excepcional. Su contemplación hace pen-

sar que sí, que así debió ser el Dios hecho hombre”. 
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¿Cómo nació este libro? 

 

     Son ya muchos años los que llevamos impartiendo clases de Biblia en 

nuestra Parroquia Corazón de María de San Salvador. El P. Pedro García 

tiene abundante material, recogido en un CD, con el título “Formándome en 

la Biblia”. Era cuestión de recoger ordenadamente todo ese material, ponién-

dose al día con otras investigaciones, para presentar, por separado, lo con-

cerniente a la “Vida de Jesucristo”. Es el libro que presentamos para todos 

aquellos que están acudiendo a las clases y para aquellos que quieran cono-

cer mejor al Señor Jesús.  

 

     Nuestros alumnos, unos 80 cada miércoles, ya lo están esperando, con la 

certeza que les ayudará a clarificar sus ideas sobre Jesucristo y su Iglesia. 

Escucharon del P. García las clases sobre S. Pablo, en su año jubilar, sobre la 

Historia de la Iglesia y sobre la Virgen María. Cada año se repartieron los 

correspondientes folletos. Este año, en lugar de presentar el folleto en impre-

sión digital, hemos querido presentarlo en forma de libro impreso. 

 

     El curso de San Juan, que yo impartí el año pasado, y el del Apocalipsis, 

que estamos estudiando este año, se verán clarificados con este trabajo del  

P. Pedro García. Lo mismo podemos decir de las clases bíblicas que cada 

año dicta el P. Juan Carlos Calzada. 

 

     Le agradecemos de todo corazón, y también admiramos, al P. Pedro Gar-

cía que, a sus casi 92 años, tenga la humorada de ponerse a investigar los 

“Hechos y Dichos de Jesús en los Evangelios”. 

 

José Sentre, cmf. 

Párroco 
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LAUDETUR IESUS CHRISTUS 
 

Alabado sea Jesucristo 

 

IESUS CHRISTUS HERI ET HODIE IDEM,                       

ET IN SAECULA! 

 
Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos 

 

 


	Los diez leprosos

