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El pasado 24 de Septiembre el Papa FRANCISCO, (y a petición suya), recibió 
y conversó ampliamente con Eugenio SCALFARI, el fundador del diario La 
REPUBBLICA, primer periódico italiano. La entrevista fue publicada por el propio 
diario el 1 de Octubre. 
 

Tanto La REPUBBLICA como su fundador son de ideología centro-izquierda. 
 

Al final de la entrevista, el Papa dijo a su entrevistador: 
 
 
 

“Pero ahora, déjeme a mí hacerle una pregunta”: 
 
 

¿Usted, laico, que no cree en DIOS? ¿En que cree? 
Es un hombre de pensamiento, creerá en algo, tendrá un valor dominante, se 
preguntará como todos, ¿quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos? 
 
SCALFARI respondió que cree en el SER, como un tejido del cual surgen las 
formas.  
 
Las formas tienen sus leyes, sus campos magnéticos, sus elementos 
químicos, que se combinan “casualmente”, (el AZAR), que evolucionan y 
finalmente se apagan, pero su energía no se destruye. 
 
 

El Papa comentó 
 
“Yo creo en DIOS, no un Dios católico, no existe un Dios católico. Existe DIOS. Y 
creo en JESUCRISTO su encarnación, mi Maestro y mi Pastor. 
 

Este es mi SER 
 
 

¿Le parece que estamos muy distantes? 
 
 

*********************************************************************** 
 
 
 
 

Mi muy querido Amigo, 
 
 
Tú eres un “agnóstico….que “buscas”. Yo soy ahora un creyente, que también 
“busco”:  
 

¡Posiciones diferentes, pero amistad inquebrantable! 
 
¿Muy diferentes? 
O, podríamos decir, como el Papa FRANCISCO a SCALFARI: 
 
 

¿Te parece que estamos muy distantes? 
 

Ambos “buscamos”…..y buscamos…..y buscamos. 
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Hace ya muchos años que mantenemos frecuentes e interesantes conversaciones, 

unas veces de debate, otras de comparación de nuestros interrogantes, desde nuestras 
respectivas inquietudes….pero lo cierto es que nos hemos planteado hasta la saciedad 
esas mismas preguntas que el Papa FRANCISCO planteó en el fragmente de entrevista 
recogido más arriba. 
 

¿Quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos? 
 

 
No lo digo yo, sino tú mismo me lo has dicho muchas veces: te has definido 

reiteradamente como eso: “Un AGNOSTICO que busca”.  
Nunca te has definido como ATEO, término que no entiendo en sí mismo ni en el 
significado que le atribuyen los que así se definen, pues “NEGAR la EXISTENCIA de 
DIOS” supone que el que así se expresa todo lo conoce, incluso a aquel o aquello que 
no existe. 
 

Tampoco te has definido como aquellos que hemos convenido en llamar 
“REBOTADOS”. 
 

Esto siempre te ha parecido, (y a mi también), una posición negativa nada 
constructiva, que poco o nada aporta a los problemas que nos ocupan. Los “anti”, los 
que se educaron o fueron educados en algún momento de su vida en las creencias de 
alguna iglesia cristiana, (generalmente la católica), para posteriormente, sin que 
conozcamos el por qué, se han vuelto contra ella y en consecuencia contra sus creencias. 
 
¡Cuando conozco y hablo con alguno de esos “rebotados” pienso!: 
 

¿Quién le habrá hecho daño en la vida para ser “anti”, sobre todo de lo desconocido? 
 
 

Y menos aún te has considerado o incluido entre los “INDIFERENTES” es 
decir, aquellos a quienes no preocupa ni interesa nada fuera de las cuestiones, 
problemas o vivencias de cada día, y no parece ni ocuparles ni preocuparles, (al menos 
aparentemente), nada referente a los grandes  interrogantes de la existencia. Las 
personas que conozco en esta posición, que son la gran mayoría que nos rodea, tienen 
“su propio interior” y tienen derecho a que sea respetado: la vida tiene en el día a día 
suficientes “agobios” que pueden explicar esta posición. 
 
Pero no es tu caso. 
 
 

**************************************** 
 
 

Volvamos a nuestro tema, al motivo esencial de esta carta: tus interrogantes, 
(que ya adelanto: son exactamente los míos), producto de tu “posición” ante la 
existencia: 
 

“AGNÓSTICO……. que BUSCA” 
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La Real Academia Española define el AGNOSTICISMO de la siguiente manera: 
 
 

“Actitud filosófica que declara inaccesible al entendimiento humano todo 
conocimiento de lo divino y de lo que trasciende la experiencia” 

 
 

Podríamos comenzar por reconocer que “si no tenemos acceso al conocimiento 
divino” deberíamos presuponer que de esta definición se derivaría la existencia de 
alguna divinidad, de eso, (o ese), que entendemos vagamente como divinidad. 
 
 

Pero lo cierto, definiciones aparte, es que tu y yo, “buscamos”….con lo cual en 
poco nos diferenciamos. 
 

No obstante, a lo largo de estas líneas creo podré señalarte la diferencia. 
 
 
 
Reflexionemos: 
 

Estamos hablando de una “búsqueda” personal,  la búsqueda esencial,  
 

 
 

la búsqueda básica de toda la humanidad………. 
o una parte de la humanidad:  

 
 

la que no pasa los días ….”EVADIÉNDOSE” 
   
 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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1. Los INTERROGANTES 
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Veamos: 
 
   
 
              La totalidad de las personas “buscan”, más o menos conscientemente, más 
o menos intensamente y más o menos constantemente a lo largo de su vida o en ciertos 
periodos “clave”, respuestas a los eternos y universales interrogantes de la existencia:  
  
 

¿Qué es todo lo que nos rodea?  
 

¿Qué somos nosotros?  
¿De donde venimos?                    si es que venimos de alguna parte.  
¿A dónde vamos?                         si es que vamos a algún sitio.  
¿Es esta vida para algo                o simplemente para vivirla sin preguntarse nada?  
 

¿Tiene sentido, tiene algún sentido, tiene algún objeto……...?  
 

 
¿Cual es el significado de esta vida mía? 

¿Qué razón tiene mi existencia? 
¿Por qué y para qué estoy yo aquí? 

 
 
  Y muchas preguntas más, y entre ellas el recurrente interrogante, tan antiguo como la 
humanidad, (y también entre nosotros, tú y yo):  
   
 

Todo lo que existe, nosotros mismos incluidos, es el resultado…… ¿de qué?: 
 

¿Un Absoluto, algo o alguien anterior a todo, “DIOS”......…..o somos consecuencia del “AZAR”? 
   
 
¿El azar? Qué es eso? 
 
Todas estas preguntas son una prueba más de que la característica esencial de la mente 
humana, de todos nosotros, es:  
 

la Ignorancia 
 
 
 

Las respuestas pueden ser muy variadas, y como tal han sido formuladas a lo 
largo de los siglos. Y, una vez más debemos decir que podrían todas encuadrarse 
simplificadamente entre las dos posiciones elementales y extremas:  
 

Dios, la Energía primera y última, universal………o el Azar. 
 
 

*************************** 
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Muchas lecturas o definiciones pueden hacerse del AZAR: 
 
 

  
“El AZAR es la causa que supuestamente hace que ocurra una cosa no condicionada 
por la relación de causa y efecto ni por la intervención humana o divina” 

 
“El AZAR es una casualidad  presente en diversos fenómenos que se caracterizan por 
causas complejas y no lineales” 

 
 “El AZAR ONTOLÓGICO es el que forma parte del ser. Aunque se 
encuentren leyes deterministas en algunos ámbitos, habrá procesos que son 
irreductiblemente espontáneos y aleatorios, independientemente del avance del 
conocimiento” 

 
“El AZAR EPISTEMOLÓGICO es aquel que se encuentra en el conocimiento, bien sea 
por ignorancia, por incapacidad para tratar sistemas complejos en un mundo 
determinista o bien porque exista un auténtico azar ontológico” 

 
El “DETERMINISMO”, en cambio, afirma que no existe el azar ontológico. Los 
procesos considerados aleatorios serían en realidad eventos en los que se ha 
desatendido a las particularidades (o es excesivamente trabajoso o complejo 
estudiarlas). 
 

O sea: solución bastante compleja 
 
 

Pero, en fin, no nos perdamos ni desviemos de lo esencial de esta carta. 
 
 

***************************************************************** 
 

 
 

Te voy a confesar, mi querido Amigo, que todos esos interrogantes universales y 
muchos otros más que puede ocupar o preocupar a cualquier persona, los tengo yo 
mismo, y me los he planteado con reiterada frecuencia. 
 
 

Esa realidad me lleva a la conclusión, que hemos comentado varias veces tú y yo, 
(como muchos otros más), estamos en la misma situación de ignorancia, de búsquedas 
sin respuestas, de insatisfacción permanente al constatar que la característica esencial de 
la humanidad es, como ya te dije,  la IGNORANCIA. 
 
 

Y comprobamos nuestra incapacidad, (la mía, te lo aseguro), de encontrar 
respuesta a todos aquellos interrogantes enunciados más arriba…..y de muchos más. 
 

 
Veamos algunos de ellos: 
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DIOS 
 

¿Qué o quien es DIOS? ¿La causa primera de todo? ¿Algo o alguien que 
existía ya antes de la creación de todo? 
 
Pero ¿Había algo antes de DIOS, algo que creó a DIOS? 
 
Y si DIOS existe, ¿Cómo es? ¿Tiene alguna relación con el Universo, con 
este planeta, con nosotros? 

 
 

Por más vueltas que le de a este interrogante, quedo con la mente en blanco, y 
cierta frustración investigadora. 
 

Comentando este punto con mi esposa, en cierto ocasión me hizo un comentario 
tan sencillo pero tan lúcido que vino a terminar en ese mismo momento con mis 
pensamientos al respecto: 
 
 

“Si Dios existe, si es la causa de todo y de todos, si es “el principio y el 
fin”, “el alfa y el omega”, como dicen los creyentes, intentar comprenderle, 
aunque sea mínimamente, es como si tú te empeñases en que tu perro 
aprendiese a manejar perfectamente el ordenador……o mejor aún, 
entendiese su funcionamiento” 

 
 

La comparación, (que podría tener infinidad de variantes), me hizo parar en 
seco las reflexiones…..y orientar mi búsqueda en otra dirección o con muy diferentes 
variables. 
 

******************************************************* 
 
 

El TIEMPO 
 

En los interrogantes del último párrafo he utilizado el término “antes”, lo cual 
me lleva a otra cuestión: 
 
¡Antes, ahora, después……..! 
 

        ¿Qué es el tiempo?  
Esa sucesión de “momentos” que experimentamos constantemente, a 
través de los cuales existimos, ¿Qué es?  
 
       ¿Qué es la Eternidad? 
¿Es el tiempo para siempre? ¿Es la ausencia del tiempo?  
 
Esos “momentos a los que he hecho referencia, que conocemos bien, pues 
son o están en la base de nuestra existencia, ¿Estuvieron siempre ahí y 
seguirán estando siempre? 

 

********************************************** 
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¿De DONDE VENIMOS ? 
 
 

Si. La pregunta sin respuesta te la planteas al constatar, (y esto es bien claro, no 
es ningún interrogante), que todos estamos aquí, respiramos, vemos con nuestros ojos 
una porción increíblemente pequeña de este asombroso universo. Ese universo que los 
astrónomos, con los instrumentos progresivamente perfeccionados, nos demuestran su 
grandiosidad a la vez que la perfección en su “propia existencia”, regidos por leyes que 
no sabemos explicar, como tampoco tenemos idea alguna de su origen. 
 
 

Y nosotros estamos aquí, 
existiendo en este universo cuya inmensidad nos abruma. 

 
 

En la otra dirección del vértigo que nos produce la pequeñez de nuestra 
existencia, nos dan acceso otros científicos a través de ese “mundo de lo pequeño”, de 
lo pequeñísimo, solamente accesible con instrumentos especiales: el Universo de lo 
Subatómico.  

 
La pregunta correspondiente aparece en seguida: 

 
 

¿Tiene un límite ese universo 
que parece estar al otro lado de nuestro tamaño, de nuestra dimensión? 

 
 
 

¡¡Y si orientamos nuestra atención a la incomprensible maravilla de nuestro 
propio cuerpo!!  

Vivimos en él, aquí dentro o en todo su conjunto….y apenas conocemos las 
causas de su sorprendente funcionamiento. 
 
 
Cada pregunta lleva inexorablemente a formularnos encadenadamente otras nuevas. 
 
 

Aunque tenemos bastante clara la realidad del proceso evolutivo de la vida hasta 
llegar al momento actual, la pregunta sigue en el aire: 
 
 

¿Qué es la Evolución? ¿Qué o Quién controla la Evolución? 
 
 
 

******************************************************* 
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La EVOLUCIÓN 
 

Aceptada esta realidad en sí misma, no deja de ser un completo interrogante, el 
por qué y para qué de la evolución en la vida en este planeta. 
 

¿Dónde está el “motor” creativo que ha iniciado, mantenido y alimentado este 
extraordinario proceso que ha conducido, entre otras cosas, a que yo estoy ahora 
aquí, tal como soy? 
 

Y una vez más, la pregunta inquietante, imposible abandonarla por todo aquel 
que “busca”….. 
 

¿Para qué? 
¿Existe una finalidad en mi existencia, en la existencia de todos los humanos? 

 
Sea el AZAR, o un DIOS pre-existente a todo, lo cierto es que a partir de la 

imposibilidad de entenderle, comprender su esencia,…….igualmente incomprensible es 
la intención de sus procesos creativos, entre ellos la EVOLUCIÓN que ahora estamos 
comentando. 
 

Y si observamos adonde nos ha llevado esta “Evolución” hasta el día de hoy, a 
comienzos del  siglo XXI, 
 

¿Qué VEMOS” 
 
 

 Una humanidad desquiciada, insatisfecha, traumatizada por el miedo y 
llena  de egoísmos, obsesionada por que falten los recursos energéticos 
o temerosa de perecer en un holocausto nuclear.             (Dr. A. Escudero) 

 
 El hombre cree estar en el camino del progreso porque conoce cada día un 

poco mejor la materia que le rodea y la de su propio cuerpo. 
 

 Desgraciadamente, todos los avances de la ciencia y de la tecnología no 
han mejorado sustancialmente a la humanidad. Es más, si no se da 
cuenta a tiempo de su ceguera, que a eso equivale su obsesión por la 
materia y su olvido sistemático de “las cosas del espíritu”, corre grave 
riesgo de ser destruido por aquello que ha sido el objeto de sus afanes y 
desvelos: el conocimiento y posesión de la materia. 

 
 Descubrió la pólvora y la dinamita y no encontró mejor campo de 

aplicación para ellas que la guerra. Descubrió la fisión nuclear y 
aparecieron las bombas atómicas y de hidrógeno. 

 
 El hombre muere presa de la angustia vital que tanto falso progreso le 

ocasiona, con sus desastrosas consecuencias de stress, neurosis, 
infartos………. 
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 Y la juventud, hastiada de tanto materialismo, desesperanzada y huyendo 
de su propia realidad, se refugia en las drogas buscando nuevas 
sensaciones.  

 
 Se desintegra la familia, se desprestigian los principios morales y aumenta 

la infelicidad y la urgente necesidad de recuperar o encontrar las normas 
de vida que permitan resolver tanto problema. 

(Dr. A. Escudero) 
 
 

La observación de estas realidades descritas tan lúcidamente por el  Dr. Angel 
Escudero nos conduce a otro interrogante de gran calado: EL MAL. 

 
 

******************************************************* 
 
 
 

El MAL 
 
 

¿Por qué la tendencia de la humanidad al MAL?  
 
¿Por que desde que hay memoria escrita, la historia de los hombres es una 
continuidad de odios, enemistades, racismos, egoísmos…..que han 
conducido siempre a crueles GUERRAS QUE NADA HAN RESUELTO? 

 
 

Los miembros del foro “De Re Militari” han calculado que  
en la historia de la humanidad y desde una fecha con información satisfactoria, 

(desde unos 2.000 años antes de Cristo hasta hoy), 
 

han acaecido en la tierra más de 7.000 batallas…... 
 
 
Esa misma fuente calcula que, 
 

Desde el año 1.700 han muerto en conflictos armados  
unos 100 millones de personas, 

  
el 90% durante el siglo XX: 90.000.000 de muertes, y 

un 13% desde 1945 hasta hoy. 
 
 
¡! 90.000.000 de muertos solamente en el siglo XX ¡! 
 

¿Millones de años de evolución para llegar hasta aquí? 
 

Los horrores de la segunda guerra mundial son suficientes para dejar nuestras 
almas petrificadas ante la barbarie humana. 
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En toda la historia no se han producido mayores barbaridades que las 

perpetradas por el NAZISMO, incluido el Holocausto del pueblo judío. 
 
 

Resulta altamente deprimente que la civilizada Europa de profundas raíces 
cristianas, haya vivido en el pasado siglo dos tremendas lacras, tristes 
muestras de la maldad humana, que tanta muerte, sufrimiento y dolor han 
llevado a sus habitantes: el NAZISMO  hitleriano y el COMUNISMO marxista-
estalinista. 

 
  

******************************************* 
 
 

En este momento el mundo está sufriendo 33 guerras y conflictos armados, 
iniciado el más antiguo en 1948, el enfrentamiento palestino/israelí, y el más reciente, 
de este año 2013, la insurgencia del Movimiento 23 de Marzo, en la República 
Democrática del Congo 
 

El más cruento de todos, (iniciado en 1978), es la Guerra Civil Afgana, (incluida 
la “Guerra en Afganistán de 2001), cuyas víctimas mortales totales se evalúan entre 
1.000.000 y 2.000.000. 
 

Todas estas guerras han producido en tan corto periodo de tiempo en torno a 
6.000.000 de víctimas mortales. 
 

Y esto está ocurriendo hoy, en nuestro planeta, con una ONU, (ORGANIZACIÓN de  
las NACIONES UNIDAS), supuestamente concebida y creada para eliminar las guerras, 
cualquier tipo de conflicto armado. 
 

¿Nos podemos imaginar el horror que acompaña a estos 33 conflictos armados, 
con sus secuelas de muertes, mutilaciones, saqueos, torturas, 
violaciones…..desplazamientos masivos de personas que abandonan todo lo que 
tienen, para huir de la “bestia” de la guerra, a no se sabe donde? 

 
Y ¿Los niños? Siempre sufren los más débiles…e inocentes, 

que ni siquiera entienden lo que ocurre…? 
 
 

Luchas y guerras tribales, raciales, religiosas..….¡Qué más da la excusa utilizada, 
si al final todas están dirigidas y alimentadas por el odio y la ambición de poder de unos 
pocos…..! 
 

Lo  cierto es que se produce el contrasentido de “el hombre contra el hombre”, 
con un solo objetivo claro: “acabar con el otro, el enemigo” .…. 

 

y siempre haciéndole sufrir. 

 
 

**************************************** 
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El hombre tiene ciertamente, un don, ha nacido con él: la capacidad de dominar 
progresivamente la materia, posibilidad de estudiar, inventar, aportar mejoras y 
perfeccionar todo lo que inventa. 
 

Y esta capacidad ha sido utilizada y con manifiesto éxito, en el 
perfeccionamiento y mejora de los instrumentos de matar, destruir, mutilar: Las 
ARMAS. 
 

Años y años de investigación han hecho posible destruir con mayor perfección, 
mayor amplitud, más sofisticadamente, más ruinmente: desde las “MINAS 
ANTIPERSONA” que o matan o mutilan traidoramente, desde su avieso escondite en el 
subsuelo……hasta las “BOMBAS NUCLEARES”. 
 

Pocos decenios de investigación para lograr desintegrar el átomo, 
descubrimiento que utilizado pacíficamente puede mejorar el bienestar de la 
humanidad, ampliando las crecientes necesidades energéticas, y ¡Oh sorpresa!  
 
 

el primer uso de este gran descubrimiento produjo en HIROSHIMA y NAGASAKI: 
más de 300.000 muertes en pocos segundos y 

150.000 muertes posteriores por las secuelas de la radiactividad. 
 
 

Reflexionar sobre este nivel de destrucción alcanzado no puede sino quitar el 
habla, paralizar el pálpito del corazón y bloquear toda capacidad de pensamiento y de 
cualquier sensación de nuestro ser interior, nuestra alma. 
 

¡Pero adonde hemos llegado! 
¿Es esto posible? ¿Ha ocurrido realmente? 

 
Es imposible no desear, “anhelar” “soñar”,  que unos acontecimientos tan 

tremendos, tan horrorosos y tan increíbles sean suficientes para empujar al hombre al 
cese de todo tipo de guerras y conflictos ¿No es cierto?  
 

Y consecuentemente conducir a la reconciliación mundial 
 

y destruir todo el armamento existente  
 

y los centros de su producción de armas ¿No? 
 
 
¡Pues no! Todo lo contrario: 
 

En 1985 existían en el planeta un total de 65.000 armas atómicas con un poder 
destructivo entre 100 y 600 veces el producido en Hiroshima.  
 

Después del tratado de “NO PROLIFERACIÓN” firmado bajo el amparo de la 
ONU y controlado por la OIEA, (Organización Internacional de la Energía Atómica), 
quedaron 20.000 armas ACTIVAS, según informaron los 5 países que firmaron el 
tratado.  
 

Sin embargo, las 45.000 armas restantes NO FUERON DESTRUÍDAS, sino 
simplemente guardadas o parcialmente desmanteladas. 
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Y ahí no se cuentan los países que no firmaron, entre ellos Israel, Estado al que se le 
estiman unas 500 Bombas. Nada sabemos de otros países como India, Irán, Corea del 
Norte….. 
 
 
Pero, uno se pregunta:  
 

¿Se ha vuelto loco este mundo? 
¿Cuántas veces se puede destruir el planeta con ese inmenso arsenal? 

 
 
Es que parece que no basta con destruirlo: hay que DESTRUIRLO MUCHAS VECES. 
 

Como dice el Teniente Coronel Ron Hunter, (Denzel Washington), “el Segundo” 
del submarino nuclear americano Alabama, en la película MAREA ROJA: 
 

“…Ellos disparan sus misiles nucleares….nosotros respondemos 
disparando los  nuestros…..ellos responden…..y así seguiremos disparando 
cuando estemos todos ciegos” 

 
 (Querido Amigo: si quieres saber más sobre este tema, en mi libro:  

EL VERDADERO DEBATE NUCLEAR http://www.epensar.com/libros.html#4 ) 
 
 

******************************************** 
 
 
Decididamente: el MAL existe hoy y ha existido siempre.  
La LIBERTAD con la que ha nacido el hombre para elegir entre el bien y el mal, (otro 
misterio), ha conducido a una humanidad….completamente deshumanizada. 
 
 

Y ¿Dónde está el bien? Será verdad lo que dice Edmund Burke: 
 
 

“Lo único necesario para el triunfo del MAL, es que los buenos NO HAGAN NADA” 
 
 
Y un creyente inseguro, desnortado, no puede menos que plantearse una pregunta 
“quejumbrosa”: 
 
 

DIOS, la BONDAD hasta el extremo, hasta el infinito, 
¿Cómo es posible que permita todo esto, tanto sufrimiento, dolor, destrucción y muerte? 

¿Tanto cuenta, tan importante es para DIOS respetar la libertad del hombre? 
 
 
Normalmente te quedas perplejo en la incomprensión y el desánimo. 
 

Y, sin embargo, te salen al encuentro reflexiones sabias y esperanzadoras: 
 
 

“Como seres humanos nuestra grandeza no radica en nuestra capacidad para 
rehacer el mundo sino en REHACERNOS A NOSOTROS MISMOS”           (Gandhi) 
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“Tenemos que aprender a convivir…..todos tenemos en común que habitamos 
este pequeño planeta y todos hemos de morir”                          (J.F. Kennedy) 

 
 

Pero no. No parece vislumbrarse un horizonte humano de cordura, reflexión sobre 
las bondades de vivir en un Mundo Mejor. 
 
 
¿Por qué lo peor del hombre siempre sale a flote en esas guerras: 
 
 

Saqueos, incendios, violaciones……..política de la tierra quemada 
Sufrimiento, dolor, desplazamientos masivos de personas:  

¡¡2.000.000 en la actual guerra de Siria!! 
 
 

******************************************************* 
 
 

Hasta aquí, querido Amigo, 
 

solamente me he centrado, casi involuntariamente, en la guerra, las armas y los oscuros 
intereses de los Estados e Imperios para no frenar y quizás alimentar el mal de la guerra. 
 

Y termino recordando el TERRORISMO, 
la fórmula más moderna de la guerra. 

 
 

Pero lo cierto es que el MAL tiene muchas caras y expresiones y si intentamos 
hacer una lista nos cansaremos antes de considerarla, no completa, sino tan solo algo 
representativa: 
 

 Aborto 
 Desprecio de la mujer 
 Prostitución forzada 
 Abusos sexuales de niños 
 Abusos laborales de niños 
 Hambre y miseria 
 Diferencia mundial entre ricos y pobres 
 Explotación laboral indiscriminada 
 Dictaduras con desprecio a la libertad 
 Prisiones políticas 
 Corrupción de Estados 
 Corrupción política 
 Crisis económicas 
 Paro laboral generalizado 
 Destrucción de las familias 
 Abandono de los hijos 
 ………………………………………. 
 ………………………………………. 
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No me siento capaz de ampliar y completar esa interminable relación de la 
maldad humana. 
 

************************************** 
 
 
Y cuando observamos el presente con esperanza de futuro, ¿Qué nos encontramos?  
¡Un panorama desolador! 
 
 

 Invasión acelerada del materialismo y la idolatría al dinero en nuestras 
sociedades occidentales, muy próximas a nosotros, geográfica, cultural e 
históricamente. Evidentemente lo mismo sucede en nuestro país. 

 

 

 Ambición desmesurada del poder por el poder. 
 

 

 Implantación de la corrupción en grandes estratos de la ciudadanía. 
 

 

 Y al mismo tiempo, merma acelerada de los valores éticos más 
imprescindibles y elementales. 

 

 

 Paralelamente, (no se bien si como causa o como efecto), desaparición en 
nuestras colectividades de la sensibilidad trascendental de cualquier signo, 
magnitud e intensidad. 

 

 

 Especialmente en gran parte de nuestras juventudes, que viven un presente 
insustancial, anodino, con pocas esperanzas de futuro. Digamos que viven 
carentes de las ilusiones propias de la juventud. 

 
 

 Lo cual no impide un inquietante progreso del hedonismo, del que no son 
ajenos, como causantes o polarizantes, los objetivos materialistas de los 
motores de la sociedad de consumo. 

 
 

 Si no lo vemos claro, fijémonos, por ejemplo, en lo siguiente: 
 
 
 
 
 

 ¿Quiénes son los ídolos de gran parte de la juventud actual? 
 

 ¿Qué papel ocupa actualmente el amor, entre sus valores? 
 

 ¿Y el sexo? 
 

 ¿Y la superación, el esfuerzo o la excelencia? 
 

  ¿Qué predica o enseña u ofrece el ejemplo de sus mayores? 
 

 ¿Y los que detentan el PODER…..….de influir? 
 

  ¿Qué valores comunican, difunden y enfatizan esos poderes? 
 

 Y, ¿por qué y para qué?....... 
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 ¿Por qué tantas familias desunidas? 
 

 ¿Por qué tantos matrimonios rotos, con un enfrentamiento posterior, 
cercano al odio? 

 
 ¿Y la carencia de atención, afecto y cariño consecuentemente 

producidos en la vida de los hijos?  
 
 

******************************************************* 
 
 

Dualidad BIEN / MAL ---  La LIBERTAD HUMANA 
 
 

El MAL, lo hemos visto, está presente en la historia de la humanidad…..y en su 
presente, en la actualidad, hoy mismo: 
 

45.000.000 de abortos, (ASESINATOS) 
se han perpetrado en el mundo en el último año. 

 

100.000 cristianos fueron asesinados en el mundo en 2012 
por el simple hecho de ser cristianos 

 
 
¡Angustioso! ¡Increíble! ¡Hasta donde llega la barbarie de la humanidad! 
 

Pero también podemos decir, y no es menos INTERROGANTE, 

 
¿Hasta donde llega el BIEN? 

Y 
¿De donde procede? 

 
 

Porque el BIEN es también una realidad a través de los tiempos, y hoy mismo.  
El BIEN también está impreso en el corazón del hombre: 

 
 Los mártires de cualquier religión 
 Los que dedican su vida en ayudar a: 

 

 Inmigrantes 
 Presos 
 Refugiados 
 Desplazados 
 Países del tercer mundo 
 Enfermos 
 Moribundos 
 Huérfanos 
 Ancianos 
 Disminuidos 
 Desfavorecidos 
 Débiles 
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 Los “voluntarios en cualquier faceta 
 Los que ayudan al progreso positivo 

 

 Ciencia 
 Medicina 
 Tecnología 
 Comunicaciones 

 
 Y, en fin, las centenas de millones de hombres, mujeres,  

niños y ancianos, sencillos y humildes, que hacen su 
vida cotidiana lo mejor que pueden, dentro de un orden 
de valores que comporta el escuchar, acoger, 
comprender y perdonar, olvidar, ser feliz, y 
compartir felicidad. 

 
 
Dualidad BIEN – MAL…….que nos lleva a otro interrogante incomprensible:  
 
 

La LIBERTAD HUMANA para realizar el BIEN o el MAL, 
La capacidad, la posibilidad humana para elegir entre el BIEN y el MAL, 

 
 

¿Por qué? y ¿Para qué? 
 

 
Todos los seres vivientes que habitan este planeta, plantas y animales, 

desarrollan su existencia dentro de unos cánones preestablecidos y nunca elegidos por 
ellos: bastan unas determinadas condiciones ambientales para que la vida, (el hombre 
aparte), transcurra en ellos según unas pautas constantes: igual hoy que hace miles de 
años. 
 

IGNORANCIA. Repito que ésta es la constatación primera y última de la 
naturaleza humana, nuestra característica esencial. 

 
Y esa es la razón de lo extenso de este capítulo en el que intento, inútilmente, 

resumir nuestros interrogantes, no solo los tuyos, querido Amigo y los míos, sino los de 
toda persona viviente…..que no quiera y logre “evadirse” fácil y frecuentemente. 
 
 

¡Pero dudo que exista alguien que 
en ningún momento de su vida 

se haya planteado ninguna de estas cuestiones! 
 
 

Quizás el BIEN se ve menos que el MAL, porque es más callado o también 
porque no está generalmente en los ambientes poderosos….o, porque, como dice el 
Padre Javier ALONSO,  
 

“El BIEN es siempre tímido, secundario y eficaz” 
 
 

**************************************************************** 
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El otro MAL 
 
 
 

Hasta ahora nos hemos referido al BIEN y al MAL que el hombre puede hacer a 
otro hombre. Unos hombre a otros….contra otros o a favor de otros. 

 
Pero en la vida de las personas, en nuestra vida en este planeta hace acto de 

presencia OTRO MAL del que nadie es culpable (si de culpabilidad puede hablarse), 
pero que produce angustia, sufrimiento, dolor y muerte. 

 
Y desde luego, INCOMPRENSION, que es el tema de este capítulo, 

INTERROGANTES……………..el   ¿Por Qué y Para que? 
 

Me refiero  aquí a ese conjunto de infortunios que inesperadamente, por 
sorpresa, caen sobre el hombre acabando en un instante con todos sus sueños y 
proyectos. 
 

Son las catástrofes naturales que nos acechan por el solo hecho de vivir en este 
planeta: terremotos, volcanes, huracanes, tsunamis……y tantas incertidumbres 
amenazantes que no provocan en nosotros sino calamidades, sufrimientos, dolor y 
muerte. 
 
 

Hoy mismo, 10 de Noviembre de 2013, leo la siguiente noticia: 

 
“El tifón Haiyan deja un reguero de desolación a su paso por la región 
central de Filipinas, donde las autoridades estiman que hay más de 10.000 
muertos, aunque no hay cifras oficiales totales. Este "super tifón", el mayor 
del año en el mundo, deja hasta ahora 4,5 millones de afectados y más de 
300.000 desplazados. Se estima que ha destruido entre el 70 y el 80% de la 
población de Tacloban”. 

 
 

¿Cuántos dramas humanos, cuantas familias destrozadas en unos instantes, 
acompañan estas muertes? 
 

¿Y la desolación producida en la ciudad de Tacloban? 
 

Todo esto, que se repite periódica, espontánea y accidentalmente en la tierra, 
 

¿Por qué? ¿Para qué? 
 
 

¿Cuál es el objetivo, la finalidad? ¿Por qué estamos sometidos a esta fatalidad ni 
deseada, ni buscada….y por más que me pregunto, INMERECIDA, creo? 
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SI.  
 
Como vimos en el punto anterior, hay MAL en el mundo, existe el daño 

provocado por unos hombres contra otros, y en “esta cara del MAL”, unos son los 
responsables…….y otros las víctimas. Pero, 
 

¿Por qué generalmente sufren las consecuencias de este “OTRO MAL” 
personas inocentes,  que viven ajenas a aquel MAL? 

 
 

 
¡! No lo puedo entender ¡! ¿Quién lo puede entender? 

 

Y esto sin hablar del mal-----destino incomprensible de nuestra humanidad: 
 
 

¡¡ La enfermedad, el envejecimiento y la muerte !! 
 
 
 

Y esto no nos lo planteamos solamente tu y yo: el día 27 de Noviembre de este 
año 2013, en su catequesis semanal de los miércoles, el Papa FRANCISCO, ante más 
de 300.000  personas, y con un semblante de verdadera inquietud ante este mismo tema 
que nos ocupa, dijo lo siguiente: 
 
 

La muerte nos llega a todos y cuando llega a los pequeños,  
nos golpea de una manera escandalosa 

 

A mi siempre me ha impresionado la pregunta: 
¿Por qué sufren los niños? ¿Por qué mueren los niños? 

 
 

Posteriormente intentaba contemplarlo y entenderlo a la luz del misterio 
cristiano de la muerte como comienzo de la VERDADERA VIDA…… 

 
 
 
Y yo sigo diciendo: 
 
 

¡! No lo puedo entender ¡! ¿Quién lo puede entender? 
 
Un interrogante más que, ahí queda, a la espera de nuestra pulsante “búsqueda” 

de la explicación de todo, del encuentro con la razón de todo y de, al menos un pálido 
vislumbre de la Verdad. 
 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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El ALMA…. (O la Energía que controla la materia del cuerpo) 
 
 
 

Y si tenemos total ignorancia del por qué y para qué de todos esos aconteceres 
en nuestra vida física, tangible, directa, o sea en el cuerpo, en lo que llamamos 
existencia, estar aquí con esta materia visible, 

 
¿Qué podemos decir del ALMA? 

¿Es que sabemos algo de este concepto …o realidad? 
 

 
¿Qué podemos decir de esa “componente” de nuestro SER, que sería diferente 

al cuerpo-materia y que parece estar presente en las creencias de todas o casi todas las 
civilizaciones que nos han precedido……y presente también en la creencia de parte de 
la actual civilización…..¡¡sin saber lo que es!! ? 
 

¡¡ Interrogante que nos lleva inmediatamente a otro más inquietante !! 
 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^` 

 
 
La MUERTE………...La ETERNIDAD 
 
 
 
 

¿Tiene algo que ver ese “Alma” con la muerte…..y lo que pueda haber después, 
si es que existe algo………¿? 
 
Y si el tiempo era una incógnita, 
 

¿Qué puede ser la ETERNIDAD, pensamiento, interrogante, 
creencia…….presente en gran número de culturas pasadas y presentes? 
 
 
 

En fin, querido Amigo: no hemos agotado, por supuesto, la amplia relación de 
interrogantes que nos planteamos y que han sido objeto de conversaciones 
pasadas.  
 

Pero en algún momento, y es aquí y ahora, 
debo poner final a esta parte de la amplia carta. 

 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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2. La BÚSQUEDA 
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Hace cuatro años, unas inesperadas intervenciones quirúrgicas me obligaron a un 
largo reposo post-operatorio de 6 a 12 meses. 
 

Me encontré entonces con mucho tiempo disponible: leer, pensar…..todo 
menos llevar una vida normal. 
 

Y además me inundó “un TORRENTE de HUMILDAD” al comprobar, entre 
dolor y dolor, lo frágil que es nuestra naturaleza. Pensé entonces que había llegado el 
momento y la oportunidad de profundizar en esa “BUSQUEDA” de toda la vida. 
 

Ahora, tras los descubrimientos, y “EL ENCUENTRO” del que te hablaré en 
seguida, me doy cuenta de lo insensato que he sido hasta ahora, al dejarme arrastrar 
durante tanto tiempo por las naturales y habituales preocupaciones profesionales, 
familiares y de todo tipo……..hasta la banalidad e irresponsabilidad con que 
frecuentemente he utilizado mi tiempo. 
 

Si solo tenemos una vida humana, esta, la actual, ¿No es un poco insensato 
desaprovecharla sin “buscar” adecuada y minuciosamente, lo que insistentemente 
demanda nuestro corazón……y no parar hasta encontrarlo? 
 

Así pues, comencé a buscar la verdad, de Verdad 
 
 

*********************************************** 
 
 

Lo que buscamos, sin ninguna duda lo han buscado antes muchas otros, y 
parece ser que bastantes de ellos lo han encontrado. 
 

Así que comencé por leer e intentar comprender todas las filosofías y religiones 
existentes en el planeta y que han escrito y descrito conocidos pensadores, siendo 
practicadas actualmente por centenares de millones de nuestros semejantes. 
 

Pasé revista a todas las filosofías / religiones orientales: 
 
 

El  pensamiento oriental comienza en los pensadores chinos, extendiéndose 
después por todo Oriente y adaptándose a la mentalidad de los diferentes países. 
 

Recorrí lo esencial de lo escrito por los grandes pensadores, que han dejado 
profunda huella esencialmente en esa parte del planeta: TAOISMO, BUDISMO, 
CONFUCIONISMO, y también el  MAZDEISMO y el INDUISMO 
 

Los debates mantenidos sobre si llamar religiones o filosofías a todas estas corrientes 
de pensamiento orientales es baladí, en mi opinión, puesto que en la comparación, 
estamos utilizando el término “religión” que tiene un sentido muy diferente en oriente 
y en occidente. 
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En cualquier caso, pronto comprobé que ninguna de estas filosofías daba respuesta 
alguna a todos mis interrogantes (algunos planteados anteriormente)……y esas 
respuestas, y no otras, son precisamente el  objeto de la búsqueda. 
 

Bien es cierto que aprendí diversas técnicas de “relajación”, y simplificando 
mucho, “entendí” que algunas de estas “filosofías” se aproximan a la creencia en una 
energía universal, (con variantes según los filósofos y sus escuelas), en mi opinión 
bastante difusa y vagamente descrita…..con una vinculación, (también variable, según 
los casos), con la energía individual de la persona (¿?), y colectiva de toda la 
humanidad. 
 
 

****************************************** 
 
 
 
 

En una búsqueda comparativa de las grandes corrientes filosóficas, (convertidas 
en ideario político, pero con fuerte impacto en nuestra reciente historia), me aproximé 
a las bases del Materialismo Dialéctico, leyendo a su ideólogo básico, (Carlos Marx), y 
su obra esencial, “El Capital”…..que no pude terminar, ni me interesé en ello. 
 

Y en la misma perspectiva inicié el libro de MAO, que tampoco pude ni quise 
terminar. 
 

Merece especial mención recordar la lectura del Corán, fuente espiritual del 
Islam, (entre otras cosas), y guía básica de centenares de millones de personas tanto en 
el pasado como en la actualidad. y durante más de 1.000 años, 

 
******************************************** 

 
 

Llegados a este punto, te preguntarás querido Amigo, por que no menciono 
haberme introducido en el conocimiento de las dos restantes, (junto con el Islam) 
religiones monoteístas, surgidas y extendidas fundamentalmente en Occidente: el   
Judaismo y el Cristianismo. 
 

Parece una evidente incongruencia que alguien que “BUSCA la VERDAD” de 
todo y la explicación de todos o de algunos de los “INTERROGANTES” planteados, 
haya podido soslayar esas vías de conocimiento. 
 

La explicación no es nada compleja, pero reconozco que no deja de ser paradójica: 
 

Si bien es cierto que tu y yo hemos recorrido y estamos recorriendo trayectorias 
profesionales y laborales diferentes, es también una realidad, que nuestra niñez y 
nuestra juventud se desarrollaron en ambientes muy similares: 
 
 

 Los dos nacimos en el seno de familias del mismo perfil cultural y religioso: 
fuimos bautizados en la Iglesia Católica, nos educamos en colegios 
diferentes pero ambos católicos, y como era costumbre en los colegios 
religiosos de la época, ambos vivimos unos años de cierta religiosidad 
católica, tanto en casa como en el colegio. 
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 Y posteriormente seguimos practicando el catolicismo en nuestras respectivas 

Parroquias. Recuerdo que tú llegaste a ser preparador y catequista de los 
niños que iban a tomar la primera Comunión y también la Confirmación….y 
bastante más tarde, yo por mi parte, di Cursos Prematrimoniales. 

 
 Pero todo esto quedó para la historia, nuestras respectivas historias, cuando 

nos sumergimos en la vida profesional, cada uno en diferentes ciudades, y 
recorriendo variadas trayectorias. 

 
 Y, cuando pasados los años nos reencontramos, a veces personalmente, y 

muy frecuentemente a través del correo electrónico, también nos identificamos 
en un “agnosticismo que busca”. 

 
 

Varias veces me he preguntado qué mecanismo o acontecer vital puede estar en la 
base de ese cambio de un “cristianismo inicial”, de familia y formación, al 
“agnosticismo insatisfecho”; el paso de una posición espiritual tranquila, quizás 
acomodada, desde luego rutinaria, a una cierta indiferencia y a un planteamiento de 
importantes interrogantes de la existencia. 
 

Y también alguna vez he pensado que la causa puede estar en haber practicado un 
cristianismo rutinario, sin hacernos ninguna pregunta que nos pudiese 
inquietar….”Seguíamos la corriente” sin más problema. 
 
Y especialmente me he hecho esta pregunta que hubiese gustado responder:  
 

¿Qué diferencia puede haber en el fondo de la personalidad entre quien ha tenido 
trayectorias similares a las nuestras y quien, ya de adulto, oye “las cosas” del 
cristianismo por primera vez, sin ningún conocimiento ni experiencia previa? 

 
 

Todo esto quizás pueda servir, querido Amigo, para explicar el por qué en esa 
búsqueda haya “buceado” en tantas y tan diferentes posibilidades, menos en las del 
monoteísmo cristiano. Quizás me dije que ese tema, esa solución era ya demasiado 
conocida.….. algo así como  “deja vu”. 
 

Y decidí explorarlo de nuevo….tal vez pensando, (y no estaba equivocado), que 
en realidad, NO ERA UN TEMA, UNA SOLUCIÓN TAN CONOCIDA como creía. 

 
************************************************** 

 
Comencé con la lectura del Nuevo Testamento, los Evangelios. Fue una lectura 

rápida, quizás presurosa, pensando que era algo muy conocido. Y así fue: lo de nuestra 
niñez y juventud. Esa fue mi apreciación, completamente errónea, como luego veremos. 
 

En consecuencia pronto me metí en el Antiguo Testamento, los Libros 
Sagrados de la Religión Judía y también del Cristianismo. Y ahí ya fui incorporando, 
instintivamente cierta reflexión (y curiosidad), nueva para mí, como nueva era su 
lectura, pues recordarás que en la época de nuestro primer encuentro con el 
cristianismo, tanto el tuyo como el mío, (la familia, el colegio, la parroquia…..), los 
Libros Sagrados, la Biblia, era poco frecuentada, recomendada y difundida.  
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Y en ese momento, a partir de esta mi primera lectura de estos textos, es cuando se 
produjeron mis primeras reflexiones……adultas  
 

Son estas: 
 

1. Si DIOS existe, y es la causa, origen y creador de todo lo existente, “todo lo 
puede”, y en consecuencia puede haber decidido en un momento de la historia 
de la humanidad, por ÉL creada, “darse a conocer”, “manifestarse”, a través 
de un grupo humano, una tribu, un pueblo, el pueblo hebreo, hacer de alguna 
manera que ciertos hombres de ese pueblo “intuyesen” en su mente y en su 
corazón la existencia de ese DIOS que desea darse a conocer…..intervenir en 
la historia de los hombres. 

 
 

2. Si el resultado de mi búsqueda es que DIOS existe y es el DIOS de los Judíos, 
el DIOS de los Cristianos, me puedo plantear que algún propósito tenía o tiene 
DIOS, precisamente en eso, en intervenir en la historia de los hombres. 

 
 

¿Qué he podido “ver” en la lectura de la Biblia? 
 
 

1. El lenguaje de la BIBLIA es un lenguaje simbólico 
 
 

2. A mi juicio, hasta donde yo puedo interpretar esos relatos sobre la relación de 
DIOS con el PUEBLO, con los hombres, los textos escritos y mantenidos por 
ese pueblo hebreo siglo tras siglo, parecen ser una mezcla de descripciones 
confusas y contradictorias de su historia, textos de una enorme sabiduría, al 
margen de las palabras y giros usados, (o traducidos), aparte de que a veces 
son “poemas” o alegorías, de impacto arbitrario en el lector: la creación del 
universo en siete días, por ejemplo. Pero ahí, en medio de todo, se adivina, está 
la mano de Dios. A pesar de sus desvaríos, el pueblo siempre está guiado por 
la mano de su DIOS. 

 
 

3. Si la revelación no fue abiertamente un hablar “cara a cara” de ciertos 
hombres “elegidos”, (Abraham, Moisés…..), con ese DIOS inexplicable e 
incomprensible, a juzgar por la inmensidad de todo lo existente, todo lo creado 
por Él, sino una especie de “inspiración” o “intuición” de líderes 
excepcionales para “percibir” la existencia y la cercanía de ese Gran Misterio 
que es DIOS, no es improbable que la mente humana de esos hombres se 
equivocase frecuentemente en esa su intuición. 

 
 

No habría que olvidar algunas realidades que pueden explicar o justificar posibles 
desviaciones entre la Verdad que DIOS decide revelar y va revelando al pueblo judío 
y el resultado inmediato de los textos: 
 
 

1. Son varias decenas los autores, los escritores directos de los Libros 
Sagrados 
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2. Están escritos en distintas épocas de la historia de los hebreos y 
evidentemente son también distintos los estilos literarios utilizados. 

 

3. Los temas allí descritos son muy variados: acontecimientos históricos reales, 
y relatos populares junto con gran colección de normas, leyes y preceptos 
que amplían y (en mi opinión) deforman inevitablemente la claridad de 
ciertos pasajes, como Los Diez Mandamientos, que serían la base y el 
camino hacia un MUNDO MEJOR. 

 

4. Nada tienen en común las narraciones “proféticas” relacionadas con el  
anuncio de un Mesías, un hombre definitivamente “LIBERADOR” en la 
historia del pueblo hebreo, con el verdadero MESÍAS, vinculado a otro 
misterio, en el que nos adentraremos más adelante: 

 
“La REDENCIÓN” 

 
 

************************************* 
 
 
 

En conclusión y simplificando mucho, he encontrado en la lectura de los Libros 
Sagrados una mezcla de la inspiración reveladora de un DIOS creador, 
preocupado e interesado en la humanidad, y por otra parte, la historia de este 
pueblo que consiste ante todo en una defensa permanente respecto de los 
pueblos vecinos, una constante esclavitud por parte de ellos y una recurrente 
liberación o huída de tal esclavitud……...siendo a veces fiel a su DIOS y otras 
veces apartándose de Él. 

 
 

Según mi criterio, (pienso que solamente válido para mí mismo), estos libros 
sagrados de los Judíos, además de comprender una primera e inevitablemente 
“primitiva” intuición de la existencia de un Dios, causa y origen de todo lo 
existente, inicialmente algo oscuro e inaccesible, esos libros, digo, son 
básicamente un relato histórico y militar, exaltando generalmente la propia 
personalidad del pueblo judío, en el que interviene de manera muy 
significativa la mano de ese Dios unipersonal, que gobierna el mundo y la 
historia.  

 
 

No faltan, sin embargo, y lo reconozco ya desde ahora, pasajes muy poéticos. 
 
 

Uno de los libros fundamentales, La Torá o la LEY, constituye una formulación 
múltiple y rigurosa de leyes dictadas por Moisés, como consecuencia de su 
“relación directa con Dios”, (YAHVÉ). Y la nombro aquí porque la he 
reencontrado en la rápida lectura de los Evangelios: en un enfrentamiento 
entre los “Guardianes de La Torá y Jesús de Nazaret. 
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La Ley es la esencia de la religión y la moral de los judíos, surgida en el 
momento en que era necesario organizar social y moralmente esas tribus 
dispersas, y constituyó, sin duda, una manera acertada de cohesionar un pueblo 
formado por tribus nómadas o seminómadas, naturalmente desorganizadas y 
desorientadas, durante su larga gestación como nación a lo largo de su 
recorrido por el desierto, siempre en busca de la tierra prometida.  

   
De ahí la enorme extensión de los preceptos que constituyen la Ley, en su 
mayor parte negativos y frecuentemente deshumanizados.  

   
Digamos, para terminar este punto, que la Torá, la Ley que conservarán y 
vigilarán los Fariseos, está constituida solamente por dos mandamientos 
positivos:  

   
         La ley de observancia del sábado, y  
         El respeto a los padres  

   
 

y por una gran cantidad de prohibiciones y mandamientos negativos. (Más de 
600). 
 
 

El concepto religioso de los judíos y dentro de él la expresión concreta que 
hicieron desde el principio sobre su dios YAHVÉ, (Abraham, Isaac, 
Jacob…….Moisés), no me ofrece ninguna perspectiva nueva y fundamental, en relación 
con esa “búsqueda” , que es nuestro tema, vinculada al encuentro de respuestas a los 
grandes interrogantes existenciales que andamos buscando sin cesar.  
 

Pero en su lectura he visto claramente que DIOS está presente allí, guiando y 
mostrando un camino al hombre, aunque aquellos hombres lo interpretasen a su manera, 
ahora con cierta claridad, después con indiscutible, quizás inevitable oscuridad. 
 

Tal es el caso del anuncio del envío de un MESÍAS, del MESÍAS, en donde se 
percibe la existencia de un programa, un plan de DIOS……que el pueblo hebreo no 
supo ni asimilar, ni explicar, ni entender….como comprobé posteriormente. 
 
 

El punto fundamental y determinante de lo referido anteriormente 
consiste en los rasgos esenciales, a veces extraños y en ocasiones poco 
atractivos, (salvo, quizás para el propio pueblo judío), con los que los líderes 
nacionales recordados anteriormente, (Abraham, Isaac, Jacob…..Moisés), y 
muchos otros, definen a su dios YAHVÉ.  
 

Los libros sagrados judíos, la Biblia Hebrea, si bien habla de la creación 
y la historia de la humanidad desde un determinado principio del mundo, son 
básicamente la narración continuada de la historia de Israel, con una 
componente inevitablemente guerrera y militarista, con una exaltación de sus 
líderes, jefes y reyes, lo cual es quizás comprensible para un pueblo pequeño 
que necesita mantener su identidad y que está permanentemente, (aún hoy 
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mismo), defendiéndose de quienes, en su entorno, siempre han pretendido 
aniquilarlo.  
 

 
Pero tales libros  no constituyen claramente una historia de la 

humanidad, en su más amplio sentido. Pero ahí dentro de ellos hay una 
“Revelación divina”.  

 
 

Por razones similares nos presentan un YAHVÉ vinculado 
frecuentemente a su historia, un dios nacional o nacionalista, siempre 
apoyando, orientando y tutelando el desarrollo histórico y militar de su pueblo. 
Parece, (tal como ellos lo ven), un Dios muy ocupado y preocupado por los 
éxitos militares de ese pueblo y sus conquistas frente a sus enemigos, 
(también hombres…….también pueblos en desarrollo). Todo ello es fácilmente 
comprensible desde la perspectiva propia del origen, desarrollo, defensa y 
progreso del pueblo judío, pero no soluciona facilmente el problema 
constituído por nuestros interrogantes básicos, interrogantes de toda la 
humanidad.  
   
 

En ocasiones el pueblo se aleja de las inspiraciones que su Dios 
transmite a los profetas, a veces con crueldad, como denuncia JESÚS en su 
enfrentamiento con Fariseos y Juristas: 
 
 
 

“ ……….Un jurista intervino y le dijo:  
   

-Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros.  
   

JESÚS replicó:  
   

-¡Ay de vosotros también, juristas, que abrumáis a la gente con 
cargas insoportables, mientras vosotros ni las rozáis con el dedo!  

   
¡Ay de vosotros, que edificáis mausoleos a los profetas, después 
que vuestros padres los mataron! Así dais testimonio de lo que 
hicieron vuestros padres, y lo aprobáis; porque ellos los 
mataron y vosotros edificáis los sepulcros. Por algo dijo la sabiduría 
de Dios: “Les enviare profetas y apóstoles; a unos los mataran, a 
otros los perseguirán, para que a esta generación se le pida cuenta 
de la sangre de los profetas derramada desde que empezó el 
mundo; desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció 
entre el altar y el santuario.  

(Lucas 11, 37-54) 
 
 

 
Desde sus comienzos, el pueblo judío antiguo, (el Estado de Israel 

actual es laico), constituido por tribus diversas y dispersas, tuvo a través de 
sus primeros líderes la intuición (Revelación) de la existencia de un Dios único, 
invisible y exclusivo, un Dios inaccesible y severo, que ordena, exige, amenaza, 
pero también protege a su pueblo……un Dios que gobierna su historia y asegura 
su supervivencia. Y como quizás no podía ser de otra manera, ese pueblo 
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agredido y golpeado permanentemente por otros pueblos vecinos, hace “suyo” a 
ese Dios, lo modela “a su medida”……“lo nacionaliza”.  

 
 

Más tarde, Moisés, el libertador, el líder, el caudillo, el guerrero, y 
también el legislador, con una clara y robusta voluntad de aglutinar el pueblo 
disperso para crear con él una nación, “experimenta” una relación directa con 
su Dios, (de nuevo intuición o revelación……a través de signos o señales: “la 
zarza ardiendo”), y va transmitiendo al pueblo sus órdenes, exigencias, y 
reglamentos…....reguladores de “la Alianza”. Ciertamente aparecen ya ahí 
señales de esa “Alianza”, “Amistad” de DIOS con el hombre, y ese “PLAN” de 
liberarle de la “esclavitud”………… 

 
¿De qué esclavitud? 

 
En aquel pueblo y en aquellos tiempos “bastaba” con la creencia 

definitiva de que Dios liberará a su pueblo de la esclavitud humana, en un 
pueblo que sabe de eso, pues ha pasado por ella en Egipto y en Mesopotamia. 
Pero ¡ahí se queda…..de momento! 

 
 

            Es cierto que posteriormente, algunos de “los profetas” en sus 
referencias constantes a la divinidad, lo van clarificando, explicando y 
acercando al hombre.  
   
 
 

************************************************************************* 
 
 
 

No me extiendo más, (creo que lo he hecho exageradamente), sobre la 
sensación, los sentimientos y nuevos interrogantes que me han producido la lectura y 
reflexión sobre el Antiguo Testamento. 
 
 
Pero te confieso, que en su conjunto, todo ello me ha llevado a dos cuestiones: 
 
 

1. La captación de que hay un Dios origen de todo y que en aquel momento 
entra en la historia del hombre. Abandono definitivamente la “opción AZAR”. 

 
2. La imperiosa y apremiante entrada de nuevo en los Evangelios, en la 

biografía de JESÚS, en la búsqueda del Mesías, JESÚS de NAZARET. 
 
 
 

En conclusión, decidí buscar LA VERDAD allí..….. 
¡ pero esta vez de otra manera ! 

 
 

********************************************* 
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Te preguntarás, querido Amigo, y con razón, pues esto mismo me lo preguntaría 
yo a la viceversa: 
 
 

¿Y qué otra manera de entrar en los Evangelios  
es esa a la que aludo? 

 
 

Pues no te sabría decir exactamente, porque esa misma pregunta me la hice a mí 
mismo entonces, y aún me la hago ahora. 
 

Quizás una pista para aclararlo sea este pasaje de MATEO, que cuando lo leí la 
primera vez ya me hizo pensar, y ahora al comenzar la nueva búsqueda, me vino a la 
memoria: 

 
 

 “Te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a 
los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente 
sencilla y humilde. SI, Padre, as! te ha parecido mejor ……”. 

 
 
 
Y más adelante, en el mismo texto: 
 
 

“Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados y 
yo os aliviaré”. 

Mateo, 11, 25-30 

 
 
 
……..cansado de tanta pregunta y de tantos interrogantes que no entendemos….. 
 
 
 

********************************************* 
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3. El ENCUENTRO 
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Desde ese momento cambió la estructura mental de toda mi 

“búsqueda”…..desapareciendo radicalmente la prioridad de mis “interrogantes”……y 
siendo sustituidos por uno solo: 
 

¿Quién fue realmente JESÚS de NAZARET? 
 
Mi búsqueda dejo de ser “inconcreta”, centrándose exclusivamente en: 
 
 

BUSCAR  a  JESÚS.  
BUSCAR  en  JESÚS. 

 
 

No te sabría explicar que me ocurrió, pero lo cierto es que me sumergí en la 
lectura lenta, minuciosa, íntegra y decidida de las biografías de JESÚS de 
NAZARET, el mismo que había estado presente en nuestra niñez y juventud…..en 
nuestras familias, colegios y parroquias……pero con otra perspectiva totalmente 
diferente, que no te sabría explicar con claridad, salvo asegurarte que fue 
progresivamente apasionante, sugestiva, posesiva….. 
 

Pero muy pronto llegué a preguntarme:  
 

¿Busco a JESÚS de NAZARET….o…. me busca Él a mí? 
 
 
pregunta que supongo te parecerá incongruente, inconsistente y probablemente absurda. 
Un pensamiento errático. En cualquier caso no me preocupó en absoluto encontrar 
respuesta alguna. 
 

Sencillamente “experimenté” la pregunta. 
 
 
 

La lectura reflexiva, sosegada, repetida y absorbida por mi ansia de descubrir 
quién y cómo fue y es JESÚS de NAZARET, a partir de la descripción de su biografía, 
se fue transformando en tal admiración y sorpresa por lo que fui descubriendo, (¡o por 
lo que se me fue descubriendo!)……que me vi envuelto progresivamente en un 
sentimiento de atracción por el misterio de este Hombre extraordinario, en un proceso 
involuntario e inesperado, pero definitivo.  
 
 

Experimenté de manera casi imperceptible y por primera vez, la LUZ TOTAL, 
la respuesta a todos mis interrogantes antes recordados, que creo son los tuyos y los de 
toda la humanidad. Y a la vez, simultáneamente, surgió en mí una adhesión que sentí 
definitiva e inquebrantable a JESÚS de NAZARET en la totalidad de su persona, 
de su existencia, de su misterio y no solo en sus enseñanzas, en sus dichos y en sus 
hechos….es decir, en su vida……..sino, en ¡ ALGO MÁS ¡ 

 
 



 35

Y es que, en efecto ahí, en esas 60 o 70 páginas de una biografía están todas las 
respuestas,…… Sorprendente, pero así es, si somos capaces de captarlas. En cualquier 
caso yo así lo percibí. 
 

Hay dos fenómenos simultáneos en esta experiencia personal, querido Amigo, 
que no se si sabré explicarte adecuadamente: 
 
 

1. Por una parte, las palabras de JESÚS recogidas en los Evangelios, el conjunto 
de revelaciones y enseñanzas que expuso a lo largo de su recorrido en los tres 
últimos años de su vida, me aclaran intelectualmente muchas cosas…..Algo 
así como haber encontrado un tesoro…..el tesoro que explica todas mis 
inquietudes. 

 
 

2. Por otra parte, en el terreno de lo personal, la fascinación por mí 
experimentada hacia CRISTO, (primera vez que utilizo este nombre), es decir 
JESÚS, el Hombre, muerto y resucitado, (misterios de la REDENCIÓN y la 
RESURRECCIÓN), pertenece a otro plano de mi búsqueda, más personal y más 
difícil de exponer: es lo que yo llamo simplemente como: 

 
 

“El ENCUENTRO” 
 

*********************************** 
 
 
Voy a desarrollar un poco la PRIMERA PARTE. 
 

1. La venida del MESÍAS, ya anunciada en la Revelación/Inspiración de la 
intervención de DIOS en la historia del pueblo hebreo y recogida por escrito, con 
mayor o menor claridad, (esto ya no me parece hoy tan importante: los redactores del 
Antiguo Testamente entendieron y expresaron lo que buenamente pudieron), parecía 
necesaria ante la frecuente desviación respecto del “Proyecto de Dios”. 

 

Las diferencias y enfrentamientos intelectuales entre JESÚS y los Doctores de la 
Ley, (la TORÁ), Fariseos, Escribas, Juristas…..fueron repetidos y frecuentes, 
acelerándose hacia el final de la vida de JESÚS, hasta el punto de que querían 
obsesivamente acabar con Él. JESÚS tenía que “poner los puntos sobre las 
íes” y así liberar al hombre de la esclavitud a la que le había llevado la Ley. 
 
 
 

2. Pero es que, además, JESÚS hizo unas revelaciones sorprendentes y 
consoladoras: 

 
Explica quien es Dios y cómo es Dios 

 
La venida de JESÚS trajo la LUZ:  

DIOS ya no es el misterio lejano, insondable, incomprensible.  
DIOS no es el DIOS duro, cruel, vengativo. 

 
DIOS es Misericordioso.  

Conoce nuestras necesidades, llama, y espera, escucha y atiende,  
no juzga sino comprende y perdona.  

¡¡DIOS es AMOR! 
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Y cuando un discípulo le pide que le enseñe a orar,  
le revela que DIOS es tan cercano que es como un PADRE.  

Es EL PADRE. 

 
DIOS es un Padre que “nos tiene en cuenta”,  

para el que somos algo importante,  
que nos conoce hasta los últimos detalles,  

y esos detalles son importantes para Él. 
 
 
 

3. Pero va más lejos: dice que el PADRE y ÉL son lo mismo: 
 
 
Dijo JESÚS:  

 
-Yo soy el camino, la verdad y la vida.  
Nadie se acerca al Padre sino por mí.  
Si me conocéis a mi conoceréis también a mi Padre,  
aunque ya desde ahora lo conocéis y lo estáis viendo. 

 
Felipe le dijo:  

 
-Señor, preséntanos al Padre; con eso nos basta.  

 
Respondió JESÚS: 

 

Con tanto tiempo que llevo con vosotros,  
¿Todavía no me conoces, Felipe? 
Quien me ve a mí está viendo al Padre 
¿Cómo dices tú, “preséntanos al Padre”? 

 
¿No crees que yo estoy con el Padre y el Padre conmigo?  
Las cosas que yo os digo no las digo como mías:  
es el Padre que está conmigo realizando sus obras. 

 
Creedme, yo estoy con el Padre y el Padre está conmigo. 

(Juan 14, 1-14) 

 
 

¡ JESÚS dice que DIOS es él mismo ! 
¡ Dios y Él son una misma cosa ! 
¡¡ Quien le ve a Él ve a Dios !! 

 
 

Pero no adelantemos el desarrollo de esta larga carta. Todo ello lo expondremos 
más concretamente en el punto siguiente: las RESPUESTAS.  
 
 

Y allí veremos una tras otra, las revelaciones y explicaciones de JESÚS que 
abarcan todo lo que yo puedo necesitar…… 
 
 

y lo que no pueda entender, para mí no tiene ya importancia, porque  
 
 

“creo radicalmente en JESÚS, 
tengo confianza en Él y en todas las promesas que nos hizo” 
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Llegados a este punto, tengo que reconocer sinceramente que todo esto es muy 

particular, difícil de exponer y más aún, de transmitir. Se trata simplemente de “una 
experiencia personal”……que la tiene que vivir cada uno, y que te la confieso dada 
nuestra profunda amistad y el tiempo que juntos hemos dedicado obsesivamente a 
“entender” tanta incógnita que existe y cuyas respuestas no hemos encontrado. 

 
Yo te simplificaría lo que el “ENCUENTRO con JESÚS” ha significado para 

mí: 
 
Algo totalmente nuevo: Mi admiración por la Persona de JESÚS, el 
desarrollo de su vida, la grandeza misteriosa de sus “REVELACIONES”, la 
trágica Pasión y Muerte y su extraordinaria RESURRECCIÓN venciendo a 
la muerte….todo ello realizado por el mismo Dios para nuestro bien, 
(también misterioso y esperanzador), ha sido de tal inesperado calado, que 
la atracción que me ha producido JESUS de NAZARET no es fácil de 
expresar con palabras. Tan solo puedo decir que….. 
 
 

mi primera y permanente “Oración” hacia lo alto, compuesta a partir del “Encuentro”, 
viene a ser algo así como lo siguiente: 

 
 

¿Es posible un MUNDO MEJOR? ¿Lo deseo? ¿Puedo contribuir a alcanzarlo?  
SOLUCIÓN única:    “Adhesión decidida, total, incondicional e Inquebrantable a 
JESÚS de NAZARET” 
 
“Adhesión incondicional a JESÚS de NAZARET. Después no debe preocuparme 
el CUÁNDO, DONDE y CÓMO decir y hacer lo que debo decir y hacer. El 
ESPÍRITU, sin duda alguna me guiará” 
 
Ya lo dijo el mismo JESÚS:”…….NO SERÉIS VOSOTROS LOS QUE HABLÉIS. EL 
ESPÍRITU DE VUESTRO PADRE HABLARÁ POR VOSOTROS”          (Mateo, 10,16) 

 
Porque la FE en JESÚS empuja a la acción, 

 
 
¡ Y para ello creo necesitar su permanente ayuda…..pues, como todos los humanos, soy 
de barro y percibo una importante diferencia entre lo que deseo y lo que soy capaz de 
alcanzar !     
 
 

******************************************************* 
 
 

Podría terminar esta parte de los textos que te escribo, recuerdo las palabras de 
PABLO en su carta a los Romanos: 
 
 

“……..¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo?: ¿la aflicción?  ¿la angustia?  ¿la 
persecución?  ¿el hambre?  ¿la desnudez?  ¿el peligro?  ¿la espada?............Pero en 
todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido 
de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni altura, ni 
profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en 
Cristo Jesús, Señor nuestro” 

(Romanos  8,31b-39) 
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Se trata de avanzar cada día en el conocimiento y el amor a CRISTO, el misterio 

de JESÚS muerto y resucitado para el bien de toda la humanidad…….en espera de la 
Vida Eterna. 

 
 

******************************************** 
 
 
 

Podrás preguntarte si ya está todo resuelto, si la vivencia, la Luz de JESÚS, 
significa la felicidad total ante “EL ENCUENTRO” resultado de “La Búsqueda”.  
 

Pregunta verdaderamente justificada que supone una respuesta ciertamente sutil, 
compleja y difícil. 
 

A falta de ella recojo una frase del libro “Las Confesiones” de San Agustín, 
que podría ser una aproximación…. 

 
 

“Nos hiciste para ti, Señor 
e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti” 

 
 
 
O esta otra de Rabindranah Tagore: 
 

“La muerte no es extinguir la luz.  
Es apagar la lámpara porque ha llegado el amanecer”  

 
 

Pues en ese amanecer es donde JESÚS nos ESPERA…….y donde tendremos 
las respuestas, al fin, de todos nuestros interrogantes. 
 
 

****************************************** 
 
 

Desde que te conocí, “buscas” incansablemente las respuestas a nuestros 
compartidos interrogantes. Ahora somos dos muy buenos amigos: uno que sigue 
“BUSCANDO” y otro que cree haber “ENCONTRADO”. 
 
 

Ahora querido Amigo, es cuando me hago de nuevo la pregunta, recogida de la 
del Papa FRANCISCO al Director del periódico italiano (recordada al comienzo de esta 
carta): 
 

¿Te parece que estamos muy distantes? 
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Yo creo que no estamos distantes, pues ambos estamos en camino, y no muy 

adormecidos. Lo que ha ocurrido es que yo creo haber encontrado La VERDAD, porque 
simplemente “he conocido”. 
 
 
 

He conocido a JESÚS de NAZARET, aquel mismo JESÚS de nuestra niñez y 
juventud. 
 

 
 
Y esto ha ocurrido simplemente leyendo atentamente, reflexionando 

profundamente y abriendo mi corazón a lo que JESÚS hizo y dijo……y a quién es y 
cómo es. 
 

¿Simplemente?  Así es, simplemente. 
 
Tú estás en camino.  
 
 

¿ Y si incorporas esta vía de conocimiento a tus “búsquedas” ? 
 
 
 

************************************************ 
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4. Las RESPUESTAS 
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A través de su biografía recogida por los Evangelistas y escrita para su 
conocimiento por todos los hombres posteriores al paso de JESÚS por esta vida, he 
podido comprobar que allí, en las palabras del MAESTRO, están las respuestas a todos 
los interrogantes que me he planteado siempre, que han sido objeto de muchas de 
nuestras conversaciones y que he intentado recordar brevemente en estas líneas. 

 
 

Por ello, es normal que a partir de ahora hablará mucho más que yo, el propio 
JESÚS, (recogiendo aquí sus palabras más que las mías). Es Él quien habla y 
sacaremos, si queremos, las consecuencias que sus palabras puedan tener para nosotros. 

 
 

Y para ello voy a intentar transcribir profusamente sus enseñanzas y sus 
revelaciones. Por lo menos una parte de lo que a mí me “ha enganchado”. 

 
 

¿Todas las respuestas? Podrás preguntarme. Y harás muy bien. Porque lo cierto 
es que, aunque sigo sin entender muchas de las cuestiones de nuestra existencia, la 
cuestión de mis interrogantes, el objetivo de “mi búsqueda” está alcanzado.  

 
 

¿Tengo todas las respuestas? NO LO SÉ. 
¿He llegado a la meta? SI 

¿Asunto resuelto? SI 
 

Asunto resuelto cuyo desarrollo empieza ahora. El COMPROMISO 
 
 
 

Pues sí. Pero lo que ha cambiado es el planteamiento. Ya no me planteo el tema 
interrogantes/respuestas….porque aunque parezca muy simplista lo que voy a 
confesarte, es el resultado de todo mi recorrido buscando “Respuestas”: 
 
 
 

“La RESPUESTA es JESÚS” 
 
 
 

*********************************************** 
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DIOS 
 
 
Y podrás seguir preguntándome:  
 

¿Pero, ya sabes que DIOS es la solución, el principio de todo, el origen del universo? 
 
Y si: es así, 
 

¿Qué, quien y como es Dios? 
 
JESÚS reveló “cómo es Dios” 

 
 
 

¿Dijo JESÚS algo en torno a la cuestión “Cómo es Dios”? 
 

Si. 
¿Qué dijo? 

 
 
Pues dijo muchas y muy diversas reflexiones, pero esencialmente afirmó repetidamente 
algo muy sencillo, (sorprendente por lo sencillo): 
 
 

DIOS es como un PADRE. 
 
 
Y, ¿Ya está? ¿Así de simple? 
 

Pues sí. Así de simple. 
 
 
 

Yo no digo que Dios es como un Padre.  
Digo simplemente que JESÚS proclamó esto acerca de Dios:  
 
 

“DIOS es para vosotros, los hombres, como un PADRE”. 
 

Es “el Padre” 
 
 

Hasta la llegada de JESÚS, nada igual, ni remotamente parecido en la 
concepción judía de su Dios Yahvé. 
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Y esta afirmación no la hace JESÚS una ni dos veces, como una idea “de 

pasada”, accidentalmente. Es constante y repetitiva, persistente y permanente en el 
mensaje que deja a los doce apóstoles, a la gente de su época y a partir de ahí, por 
decisión explicitada al final de su vida, a toda la humanidad de todos los tiempos. 
 
 

Entre los diversos textos leídos hasta aquí, en los que JESÚS “reveló” que Dios es 
“como un Padre”, es “vuestro Padre”, he podido agrupar cuatro tipos: 

 
1. DIOS es un Padre que “nos tiene en cuenta”, para el que somos algo 

importante, que nos conoce hasta los últimos detalles, y esos detalles son 
importantes para Él. 

 
 
 

2. JESÚS repite muchas veces a los discípulos, que “Dios es su Padre”, y 
lo hace con ocasión de enseñarles formas de comportamiento adecuadas, 
cuando les indica como “ser buenas personas”. 

 

Y en estas circunstancias, siempre manifiesta que Dios, “el Padre”, les 
premiará por su buen hacer. 

 
 
 

3. Caso especial merece la pedagogía de JESÚS sobre la forma de orar a 
Dios, cuando los discípulos le piden que les instruya al respecto.  

 

Este pasaje va acompañado de las dos circunstancias anteriores. 
 
 
 

4. Finalmente está la gran revelación acerca de “cómo es Dios”. 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 
 

Para Dios, “contamos”: somos algo importante 
 
 
Tres pasajes: 
 

 

“…….y sin embargo, ni siquiera de uno solo de los pájaros del 
cielo se olvida vuestro Padre. 
Pues cuánto más valéis que todos los pájaros…… 
No temáis: hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados” 
 

(Mateo 6, 26-34) 
 
 

En la última línea se aprecia un esfuerzo de JESÚS para mostrar a sus discípulos 
lo “cerca” que está ese Dios-Padre, en relación con lo que hasta entonces sabían ellos de 
Dios a través de su religión hebrea. 
 
 

************************************************ 
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En relación con las enseñanzas acerca de cómo tomarnos la vida superando 
“agobios y preocupaciones”, JESÚS reitera a sus discípulos lo que ellos son y 
representan para el Padre: 
 
 

 “Por eso os digo:  
 

No andéis agobiados por la vida, pensando qué vais a comer, ni 
por el cuerpo, pensando con qué os vais a vestir.  

 

¿No vale la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el 
vestido?  
…………………….. 
……………………… 
¿Quien de vosotros, a fuerza de agobiarse,  
podrá añadir una hora al tiempo de su vida?  

 

Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad 
de todo eso.  

 

Buscad primero que reine su justicia, y todo eso se os dará por 
añadidura.  

(Mateo 6, 26-34) 

 
 
Lo que sobre este texto quiero resaltar ahora es “la presencia, la proximidad 

de Dios”, “el Padre”, para quien los hombres son algo importante. Él conoce nuestros 
problemas: 
 
 

“Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso” 
 
 

**************************************** 

 
 

En el siguiente texto se desvela también la realidad de Dios como Padre, junto a 
otros aspectos interesantes: 
 
 

“Por mi parte os digo yo:  
 

Pedid y se os dará, buscad y encontrareis, llamad y os abrirán.  
Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra,  
y al que llama se le abrirá.  

 
¿Quién de vosotros que sea padre, si su hijo le pide pan,  
le dará una piedra? 

 
¿O si le pide un pez, le dará en vez del pez, una serpiente? 

 
Y si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión?  

 
Pues si vosotros, siendo malos, 
sabéis dar cosas buenas a vuestros niños,  
¿Cuánto mas vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo  
a los que se lo piden?  

(Lucas 11, 9-13) 



 45

 
 

1. Insiste JESÚS en la conveniencia de pedir, buscar, llamar….no renunciar 
a la vocación humana de “búsqueda” permanente. Y termina afirmando el 
éxito de la insistencia: 

 
……………..porque todo el que pide recibe,  
y el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá.  

 
 
 

2. A continuación, y conociendo la dificultad de entendimiento de aquellos 
hombres, y quizás también su limitación para “creer” fácilmente las 
cosas que Él les decía, reflexiona sobre el comportamiento de todo buen 
padre: 

 
¿Quién de vosotros que sea padre, si su hijo le pide pan,  
le dará una piedra? 
 

¿o si le pide un pez, le dará en vez del pez, una serpiente? 
 

Y si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión?  
 
 
 

3. Para terminar establece una sencilla similitud entre el hombre, como 
padre de sus hijos, y Dios como Padre de todos: 

 
Pues si vosotros, siendo malos, 
sabéis dar cosas buenas a vuestros niños,  
 

¿cuánto mas vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo  
a los que se lo piden?  

 
 

************************************************ 
 
 
 

Una vez estaba JESÚS orando en cierto lugar. 
Al terminar, uno de sus discípulos le pidió:  

 
-Señor, enséñanos una oración,  
      como Juan les enseñó a sus discípulos.  

 
El les dijo:  

 
Cuando recéis, no hagáis como los hipócritas,  
que gustan orar de pie en las sinagogas  
y en las esquinas, para exhibirse ante la gente.  
 

En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. 

 
Tú, en cambio, cuando quieras rezar, entra en tu cuarto,  
echa la llave y ora a tu Padre que está en lo secreto. 
Tu Padre, que ve lo escondido, te recompensará.  
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No seáis como los paganos, que se imaginan que por hablar 
mucho les harán más caso. No seáis como ellos, que 
vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que se lo 
pidáis.  

 
 
 

Vosotros rezad así:  

 
Padre nuestro que estás en los cielos,  
Santificado sea tu nombre, 
Venga tu reino,  
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
  
 
El pan nuestro de cada día dánoslo hoy  
y perdónanos nuestras deudas,  
que también nosotros perdonamos a nuestros deudores, 
 
y no nos dejes caer en tentación,  
sino líbranos del mal.  

 
 

Pues si perdonáis sus culpas a los demás,  
también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros.  
Pero si no perdonáis a los demás, 
tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. 

(Mateo 6, 5-15) 

 
 
 

Este episodio tiene una trascendencia especial en la vida y el mensaje de JESÚS: 
desde entonces, desde que el Maestro respondió a la petición de uno de los 
discípulos, esta oración es la principal plegaria de todos los cristianos de todos los 
tiempos. 
 

Una vez más se aprecia la recomendación de JESÚS por la humildad: 
 
 

Cuando recéis, no hagáis como los hipócritas,  
que gustan orar de pie en las sinagogas  
y en las esquinas, para exhibirse ante la gente.  

 

No seáis como los paganos,  
que se imaginan que por hablar mucho les harán más caso.  

 
 
 
junto a la reiteración en la cercanía de Dios, como PADRE de los hombres:  
 

 
……….echa la llave y ora a tu Padre que está en lo secreto. 
Tu Padre, que ve lo escondido, te recompensará.  
 
………que vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que se lo pidáis.  
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La “revelación”, la cercanía de Dios aparece con sencillez ya desde el inicio de 
la oración: 
 
 

Padre nuestro…………  
 

He aquí según JESÚS,    cómo es Dios. 
 
 

************************************************************* 

 
 

Y además 
 
JESÚS “universaliza” la realidad del Dios de Israel 
 
 

Efectivamente: JESÚS transforma la idea judía de su Dios Yahvé, Dios 
patrimonio de su pueblo y de su raza, protector de su tierra prometida y de su historia, 
universalizándolo y extendiéndolo como PADRE de todos los hombres, de toda la 
humanidad: 
 
 

“………Id por todo el mundo, por todas las naciones pregonando  
la “buena noticia” a toda la humanidad……………”  
   
“……..Id y haced discípulos en todas las naciones………”  

(Mateo 16, 14-20) 

 
 

Tengo otras ovejas que no son de este recinto. 
También a esas tengo que conducirlas. 
Escucharán mi voz y se hará un solo rebaño con un solo pastor.  

 

(Juan 10, 11-21) 

 
*********************************************** 

 
 

En cualquier caso, ahora que JESÚS revela la cercanía de DIOS, en realidad 
deshace la idea del DIOS lejano, inaccesible, incomprensible…..ahora digo, es cuando 
menos me preocupa entender, comprender la “ESENCIA” de Dios”: me basta esa 
cercanía, tanta, que basta transformar el corazón para dar paso a ÉL: necesito “sentir” 
“experimentar” la “VIVENCIA de Dios”. 
 

¿Sigue incomprensible? Por supuesto. Pero bastaría intuir, deducir la grandeza 
de DIOS a través de la grandeza incomprensible e inalcanzable del Universo, de todo lo 
creado, desde esas lejanas sorpresas del mundo cósmico hasta lo admirable de lo 
pequeño, (el infinito hacia abajo), o simplemente, (quizás suficiente), la sorpresa que 
produce la observación y admiración de nuestro propio cuerpo material y su misterioso 
funcionamiento y mantenimiento día a día, nuestra mente, nuestro pensamiento…..para 
intuir o deducir racionalmente la grandeza incomprensible de su Creador.  
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Pero ahora eso no me preocupa ni importa demasiado, porque JESÚS ha traído, 

ha acercado al “incomprensible”, hasta llamarlo “Nuestro Padre”. 
 

Y, podremos recordar aquello de lo que hace pocos años tanto se hablaba, (y sin 
duda todos nos planteamos en nuestro interior y recuerdo explicitamos en nuestras 
conversaciones): 
 
 

“El silencio de Dios” 
 

¿Por qué DIOS está callado, silencioso, “inactivo” y 
presumiblemente “ausente” 

ante los males, las calamidades,  el sufrimiento y el dolor del mundo? 
 
 

¿Está ausente, en silencio? Aparentemente sí. Nada demuestra ni manifiesta lo 
contrario. 
 

Pero si abrimos el corazón al misterio…..y “lo pedimos” ¿Hay algo más? ¿Hay 
respuesta al silencio? 
 
Sin duda. 
Pero esto es ya LA FE: se siente o no. 
 

E intentar explicarlo, tener respuesta comprensible, transmisible, demostrable: es 
IMPOSIBLE: ese misterioso ámbito pertenece al interior de cada uno. 
 
 

Por eso los discípulos pedían la FE: 
 
 
 
 

Los apóstoles dijeron al Señor:  
 

"Auméntanos la fe".  
 
El Señor les contestó:  
 

"Si tuvieseis fe, aunque fuera tan pequeña como una 
semilla de mostaza, podríais decir a ese árbol frondoso: 
´Arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería” 
 

Lucas 17,5-10 

 
Pero, a lo largo de su vida y especialmente en la multitud de curaciones y 

dolencias, siempre repitió la misma frase: 
 
 

“TU FE TE HA SALVADO” 
 
 

******************************************** 
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JESÚS de NAZARET 
 
 
 
  ¿Quién fue JESÚS? ¿Quién es hoy? 
 

¡Pues JESÚS es DIOS, el mismo DIOS, el HIJO de DIOS! 
 
Así es como Él mismo lo dijo abiertamente, con toda claridad: 
 
 

Son varios los episodios en los que JESÚS revela quién es: 
 

 
 
 

1.    Responde a Caifás, el sumo sacerdote 
 
 
 

El Sumo Sacerdote se puso en pié en el centro e interrogó a 
JESÚS: 

¿Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios? 
 

JESÚS contestó: 
Sí, yo soy 

 

El sumo sacerdote le preguntó 
-¿No tienes nada que responder?  
¿Que significan estos cargos en contra tuya?  

 

Pero el seguía callado y no respondía nada.  
 

El sumo sacerdote reanudó el interrogatorio preguntándole:  
 

-Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?  
 

JESÚS contestó:  
 

-Sí, yo soy. 
(Mateo, 26, 57-68) 

 
 

*********************************************** 
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2.    Diálogo con Pilato 
 
 

Pilato le dijo:  
-Pero, entonces, ¿eres tu rey?  
 

JESÚS le contesto:  
 

-Así es, yo soy rey.  
Tengo por misión ser testigo de la verdad. 
Para eso nací y vine al mundo.  
Todo el que está por la verdad me escucha.  

 

Pilato le dijo:  
 

-y ¿Qué es la verdad?  
(Mateo 27, 11-14) 

 
 
 

************************************* 
 
 
 
 
 

3.    Diálogo con Marta, la hermana de Lázaro 
 
 

JESÚS le dijo:  
- Tu hermano resucitará. 

 

Marta respondió:  
-Ya se que resucitará en la resurrección del último día.  

 

JESÚS le dijo:  
 

-Yo soy la resurrección y la vida. 
El que cree en mí, aunque muera, vivirá.  
Y todo el vive y cree en mi, no morirá para siempre. 

. 

¿Crees tú esto?  
 

Ella le contestó:  
 

-Sí, Señor; yo creo que tu eres el Mesías,  
el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. 

(Juan 11, 1-44) 
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4.    Revela la Verdad a sus discípulos 
 
 

Ya sabéis el camino para ir adonde yo voy.  
 

Tomás le dijo:  
-Señor, no sabemos adonde vas, ¿Cómo podemos saber  
el camino?  
 

Respondió JESÚS:  
 

-Yo soy el camino, la verdad y la vida.  
Nadie se acerca al Padre sino por mí.  
Si me conocéis a mi conoceréis también,  
a mi Padre,  
aunque ya desde ahora lo conocéis y lo estáis 
viendo. 

 

Felipe le dijo:  
 

-Señor, preséntanos al Padre; con eso nos basta.  
 
 
 

Respondió JESÚS: 
 

Con tanto tiempo que llevo con vosotros,  
¿Todavía no me conoces, Felipe? 
Quien me ve a mí está viendo al Padre 
¿Cómo dices tú, “preséntanos al Padre”? 

 

¿No crees que yo estoy con el Padre y el Padre conmigo?  
Las cosas que yo os digo no las digo como mías:  
es el Padre que está conmigo realizando sus obras. 

 

Creedme, yo estoy con el Padre y el Padre está conmigo. 
 

(Juan 14, 1-14) 

 
 
Esta revelación o declaración de JESÚS, abierta explicación de su verdad, de la 

VERDAD, es particularmente asombrosa. Seleccionemos las frases del Maestro, la 
esencia del Misterio: 
 
 

-Yo soy el camino, la verdad y la vida.  
 

Quien me ve a mí está viendo al Padre. 
 

Si me conocéis a mi conoceréis también, a mi Padre,  
aunque ya desde ahora lo conocéis y lo estáis viendo. 

 
 

¡ JESÚS dice que DIOS es Él mismo ! 
¡ Dios y Él son una misma cosa ! 

 

¡ Quien le ve a Él ve a Dios ! 

 
************************************ 
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Y en otra ocasión, “orando” en presencia de sus discípulos: 
 
 

…….Pero no te ruego solo por éstos, sino por 
cuantos crean en mí por su mensaje, para que todos 
sean uno, como tú Padre, estás en mí y yo en 
ti, para que también ellos sean en nosotros y el 
mundo creerá que tú me has enviado. 

(Juan 17, 20-26) 
 
 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 
 

La REDENCIÓN  
 
 

Debo confesarte que yo no entiendo realmente por qué tuvo DIOS necesidad o 
deseo de realizar el misterio de la “REDENCIÓN”, es decir, lo que se describe como 
“REDIMIR”: 
 

“Liberar al que está cautivo, pagando un precio por ello” 
 
 

En este caso sería “liberar a la humanidad de la esclavitud del Pecado y del Mal” 
 
 

Me he preguntado (y sigo preguntando) por qué DIOS quiso pagar tan alto 
precio: 
 

Enviar a la tierra a su HIJO “único”, a Sí mismo…..encarnarse como hombre, 
sufrir, como hombre, ser apresado, condenado a muerte en la CRUZ (la peor de las 
condenas de entonces según CICERÓN). 
 

¿Era necesario tan alto precio? 
 

 

¿No podría DIOS (el poder total, absoluto, omnipotente….) “RESCATAR” o 
liberar a la humanidad de otra manera, dado que por su misma esencia de 
DIOS….todo lo puede? 
  

Es un “misterio de su voluntad divina” 
 (Efesios 1, 9). 

 
 

No lo entiendo: pero dado que JESÚS, (DIOS), lo dijo repetidas veces, mi 
adhesión a JESÚS lo acepta todo. 
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La Revelación de JESÚS, sus palabras muestran esta gran verdad de fe:  
 
 
 

“El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido” 
 (Lc 19, 10) 

 
 
 

“Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para que juzgue al mundo,  
sino para que el mundo sea salvado por Él”  

 (Jn 3, 17) 

 
 

 “Él es propiciación por nuestros pecados. 
Y no sólo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo” 

 (1 Jn 2, 2). 

 
 

 “Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores” 
(1 Tim 1, 15). 

 
 

"El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos,  
sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar el tercer día". 

(Lucas 9, 18-22) 

 
 
 

Las reflexiones hechas más arriba sobre la forma tan dura de REDENCIÓN, “el 
precio tan alto”, sé las han planteado teólogos, como es el caso que, a modo de 
ejemplo, te expongo a continuación: 
 
 

“Es patente que la fe de la Iglesia es que la Encarnación del Hijo de Dios se 
realizó para la remisión de los pecados de los hombres.  Ahora bien, es 
posible preguntarse si la Redención decretada por Dios se hubiera podido 
realizar por otros medios sin que fuera necesaria la Encarnación. 
 
 
Está claro que Dios hubiera podido redimir a los hombres de otra manera. 
Pensar lo contrario sería limitar la Omnipotencia, Sabiduría y Justicia de 
Dios, que estaría limitada a la única posibilidad de la Encarnación de su Hijo 
Unigénito.  Podía, por ejemplo, salvar a los hombres sin recibir ninguna 
satisfacción de la humanidad pecadora. 
 
 
Por el contrario, si Dios quiso una satisfacción adecuada, es necesaria la 
Encarnación de una Persona divina, (sentencia cierta), puesto que la ofensa 
infinita a Dios merece una satisfacción infinita, que sólo pueda ofrecerla el 
mismo Dios. 

Doctor PUJOL--Teología Fundamental 
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Y de eso se trataba, de “RESCATAR al HOMBRE de la ESCLAVITUD del 
MAL” 
 
 

Tampoco entiendo el MAL de origen, “EL Pecado Original”, (también un 
misterio), la inicial desobediencia del hombre, su rebeldía frente a DIOS y su ambición 
de “adquirir la capacidad de ser como DIOS”, tal como se describe en la Biblia. En 
fin: el tema del fruto del árbol prohibido…..la expulsión del Paraíso y la aparición de la 
muerte como final irremediable. 
 

Todo eso no lo entiendo, pero ahí está. 
 
 

Y lo que desde luego entiendo es la tendencia del hombre hacia el mal: basta 
recorrer la historia de la humanidad, o tan solo echar una ojeada al mundo del 
siglo XX o al mundo actual, para comprobar la existencia de guerras, 
persecuciones, matanzas, sufrimiento y dolor. ¡¡ TRISTÍSIMA REALIDAD !! 

 
Y sin alejarse mucho, nuestra tendencia, la más frecuente entre los humanos, a 
dejarnos llevar por el egoísmo, el rencor, la codicia…..en fin, todo lo contrario al 
AMOR, a lo que sería construir un MUNDO MEJOR. 

 
Y en este sentido, la REDENCIÓN, tal como tuvo lugar, sería, (para mí), liberar a 
la humanidad de la esclavitud del mal…..y de la muerte, a través del triunfo del 
AMOR: 

 
 

“PASION, MUERTE y RESURRECCIÓN de JESÚS (DIOS) por AMOR” 
 
 
 

Y entonces cabe preguntarse una vez más: 
 

¿Es posible pagar un precio diferente? 
 

¿Se me ocurre a mi otra forma de REDENCIÓN,  
teniendo en cuenta la inmensidad del MAL en el pasado y en la actualidad? 

 
 

En realidad lo que ocurrió es que JESÚS-Hombre, (Dios hecho hombre), 
padeció, sufrió y murió, es decir, experimentó la capacidad del MAL que los hombres 
son capaces de hacer a otros hombres. 

 
He intentado reflejar, el nivel de ese sufrimiento que 

JESÚS pudo experimentar en mi libro, que está a tu disposición: 
 

ASESINATO en JERUSALEN http://www.epensar.com/libros.html#5 
  
 
 

Y a continuación viene el misterio el GRAN MISTERIO, la revelación hecha 
por JESÚS, de su Resurrección y de la Vida Eterna.  

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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La RESURRECCIÓN y la VIDA ETERNA 
 
 

Las respuestas a estos interrogantes fueron dadas por JESÚS en vida. La 
revelación sobre estos temas es rotunda: el anuncio de su Resurrección y la promesa 
de una Vida Eterna: 

 
 
 

JESÚS dijo a Marta:  
   

Tu hermano resucitará.  
 

 
Marta respondió:  

   
Ya sé que resucitará en la resurrección del último día.  
  

 
JESÚS le dijo:  

   
Yo soy la resurrección y la vida:  

         el que cree en mí, aunque muera, vivirá.  
Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre.  
   
¿Crees tú esto?  
 
 

Ella le contestó:  
   

  Sí, Señor; yo creo que tú eres el Mesías,  
  el Hijo de Dios que ha venido a este mundo.  

 (Juan 11, 1-44) 

 
 
La Resurrección, formando parte del Misterio de la REDENCIÓN, fue un hecho 

real, comprobado por la aparición posterior a los Apóstoles, uno o varios, y en varias 
ocasiones….hasta que se despidió de ellos, realidad recogida en las biografías: 
 
 

……..Yo estaré con vosotros siempre, todos los días, 
hasta el fin del mundo. 

 (Final del Evangelio de Mateo) 

 
 
Y la promesa de otra vida, la verdadera vida, la VIDA ETERNA: 
 
 

“Si, os lo aseguro:  
Quien oye mi mensaje y cree al que me envió, posee 
vida eterna, y no se le llama a juicio, NO: 
ya  ha pasado de la muerte a la vida”. 

(Juan, 5,24) 
 
 
 

----------------------------------- 
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Los Judíos lo rodearon y le preguntaron: 
 

¿Hasta cuando nos vas a tener en vilo?  
Si tú eres el MESÍAS dínoslo francamente. 

 
JESÚS les respondió: 
 

Os lo he dicho, pero no lo creéis. Mis credenciales 
son las obras que hago en nombre de mi Padre, pero 
como no sois ovejas mías, no creéis.  
 

Mis ovejas obedecen mi voz, yo las conozco y ellas 
me siguen. Yo les doy vida eterna y no se 
perderán jamás. Nadie me las arrancará de la 
mano……” 

 (Juan 10, 24-29) 

 
 
 

El que ama su vida, la perderá.  
Y el que odia su vida en este mundo, 

para vida eterna la guardará.  
JUAN 12:25 

 
 

Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,  
y a Jesucristo, a quien has enviado.  

JUAN 17:33  

 
 

El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que se niega a creer en el Hijo 
 no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.  

JUAN 3:36  

 
**************************************************** 

 
 
 
 

Y cuando bajaban del monte JESÚS les ordenó que a nadie contasen lo 
que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los  
muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué 
era eso de «resucitar de entre los muertos.»  

  
Y le preguntaban:  
  

¿Por qué, pues, dicen los escribas  
que Elías debe venir primero?  

(Marcos, 9, 9-11) 

 
Después les dijo:  
  

Estas son aquellas palabras mías que os  
hablé cuando todavía estaba con vosotros:  
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"Es necesario que se cumpla todo lo que está  
escrito en la Ley de Moisés, en los Profetas y  
en los Salmos acerca de mí."  

  
 

Y, entonces, abrió sus inteligencias para que  
comprendieran las Escrituras, y les dijo:  
  

Así está escrito que el Cristo padecerá y  
resucitará de entre los muertos al tercer día 
 y se predicara en su nombre la conversión para 
perdón de los pecados a todas las naciones, 
empezando desde Jerusalén.  

  

Vosotros sois testigos de estas cosas.  
«Mirad, voy a enviar sobre vosotros la Promesa de mi Padre”.  

  

Por vuestra parte permaneced en la ciudad hasta  
que seáis revestidos de poder desde lo alto.  

(Lucas 24, 44-49) 
 
 

**************************************************** 
 
 

Y respecto de las descripciones referentes a las apariciones de JESÚS resucitado 
las he recogido en la Tercera Parte de mi libro: 
 

LA ÚLTIMA ESPERANZA http://www.epensar.com/libros.html#6 
 

He podido recoger un total de 11 apariciones a diversos discípulos y en 
circunstancias diferentes. 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 
` Concluyendo, decía antes que el Mensaje de JESÚS, sus palabras, sus 
enseñanzas, sus revelaciones me han conducido al encuentro de respuestas para la 
mayor parte de los interrogantes…..y en caso dubitativo, la adhesión a la Verdad, con 
JESÚS de NAZARET me ha llevado, simplemente, a fiarme de Él, a tener confianza en 
sus palabras y en sus promesas. 
 

Lo que no entiendo, espero entenderlo alguna vez, teniendo en cuenta el anuncio 
del envío del Espíritu Santo, (su ESPIRITU: Misterio de la Trinidad: PADRE, HIJO, Jesús, y 
ESPÍRITU SANTO, todos DIOS, lo mismo….)…..  

 
que JESÚS prometió:  

 
 
“el Espíritu Santo os lo enseñará todo……-“ 

 
“Si me amáis guardareis mis mandamientos y  
entonces yo le pediré al Padre que os envíe  
otro abogado* que esté siempre con vosotros:  
el Espíritu de la Verdad”.  
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 “Esto es lo que tenía que deciros mientras  
estaba aquí con vosotros: El abogado que os  
enviará el Padre cuando aleguéis mi nombre,  
el Espíritu Santo, ése os lo enseñará todo,  
y os ira recordando todo lo que yo os he dicho”.  

(Juan, 14, 15-26)  

 
 

Pero lo cierto es que ya antes, en vida, y también después de su resurrección, 
JESÚS lo explicita para siempre: el ESPÍRITU SANTO, el misterio del Espíritu. 
 
 

************************************************** 
 
 

Consecuencia de este “ENCUENTRO”, del que poco más te puedo explicar, 
confieso que mi credo hoy es bien sencillo: 
 
 
 

De DONDE VENIMOS ?   
 
 

 Somos creación de Dios  
 Ese Dios es el origen, principio y fin de todo lo existente 
 Dios se hizo hombre o envió como el Hombre JESÚS, a su propio Hijo 

  
 JESÚS vino al mundo: 

 

 A dar testimonio de la Verdad, a dar a conocer, a enseñar la Verdad 
 A explicarnos la manera de ser felices aquí, en la vida individual 
 A mostrarnos la manera de ser felices todos en convivencia 
 A mostrarnos como crear un Mundo Mejor 
 A revelarnos Qué, Quien y Cómo es Dios 
 A revelarnos que Dios es como un Padre, que es nuestro Padre 
 A realizar en si mismo el misterio de la Redención: 

 
 

 Sufrimiento y muerte para redimir a toda la humanidad 
de la esclavitud del pecado (el mal). 
 

 Resurrección para vencer a la muerte y mostrar  
el destino de los hombres a una nueva vida eterna 

 
 

************************************************** 
 

  Así que, ¿De donde venimos? ya no es un interrogante inquietante para mi. Lo 
que me agrada es pensar que venimos directamente de la mano creadora de DIOS. 
 
  Y aquí es donde se me hace presente un sentimiento de gratitud: cada día, a cada 
instante. Agradecimiento por la vida, verdadero don de Dios. Hemos sido hechos por 
DIOS y para terminar en Él. Y este es el “don de la vida”. 
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  La vida es “un regalo”. El PADRE nos la ha regalado….y nos la regala cada 
día, al despertar y comprobar que la tenemos, que nuestro corazón palpita y la sangre 
fluye, y respiramos y podemos admirar todo lo recibido…..gratuitamente. 
 

Y cada día comienza la gran aventura: 
 
 
  No vivir superficialmente, sino mediante cada detalle pequeño, cada instante, ir 
construyendo el Reino, lo que San Agustín llamaba “La ciudad de Dios”. 
 
  Cada día es una oportunidad para escuchar y compartir, las alegrías y las penas 
de los que caminen con nosotros. Es una oportunidad para sonreír, acoger, escuchar y 
comprender, perdonar y olvidar.....amar y compartir felicidad. 
 
  Y también para orar por los más necesitados.  
 
  Y reencontrarse y reconciliarse con alguien..….¿Has "vivido" alguna vez la grata 
liberación al perdonar de corazón? 
 
  Y ahora aparecen nuevos interrogantes:  
 
   ¿Qué construyo yo cada día?  
 
¿Es mi vida una confirmación de la superficialidad de lo cotidiano……o la construcción 
del Reino, en la pequeña porción que me corresponde o está a mi 
alcance…..precisamente a través de los pequeños detalles de lo cotidiano? 
 
  ¿Actúo, (como alguien decía), con “rabiosa generosidad” en todos mis actos, por 
pequeños que sean? 
 
   Porque, el Reino de Dios está aquí….no porque lo diga yo: 
 
 

Habiéndole preguntado los fariseos a JESÚS cuándo llegaría el Reino de 
Dios, les respondió: « 

 

El Reino de Dios viene sin dejarse sentir. Y no dirán: 
"Vedlo aquí o allá", porque el Reino de Dios ya 
está dentro de vosotros. 

Lucas 17. 20.21. 

 
  En conclusión te diré que: 
 

La existencia es para mí “la búsqueda” del “donante” de ese regalo, 
del que me ha regalado la vida, 

del autor de mi vida….y 
del que me ha dado la Fe 

 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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y ¿ADONDE VAMOS ? 
 
 

 Pues a la Verdadera Vida Eterna 
 A la gloria de la Resurrección 
 Al encuentro definitivo con JESÚS, Cristo. 

 
 
 
 

y ¿ QUÉ SENTIDO TIENE NUESTRA EXISTENCIA ? 
 
    Pues ahora lo tengo claro: 
 

 Vivir y hacer esta vida de acuerdo con el Mensaje de JESÚS 
 Caminar…hacia la Vida Verdadera 

 
 
 
Ese es el sentido de nuestro caminar: 
 
  No venimos del nacimiento a la muerte. No es ese el orden de este devenir al que 
hemos sido lanzados sin entenderlo: 
 
  “De la vida a la muerte”…… 
NO 
  Sino a la vida definitiva, porque nuestro DIOS no es un DIOS de muertos,  
  sino de vivos: 
 
  Una vez más la respuesta la dio JESÚS: 
 
 

“………porque son como ángeles, y son hijos de 
Dios, siendo hijos de la resurrección. Y que los 
muertos resucitan lo ha indicado también Moisés en 
lo de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de 
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es 
un Dios de muertos, sino de vivos, porque para 
Él todos viven.»  

(Lucas 20, 27-38) 
(Marcos, 12, 24-27) 

 
 
En fin: y a pesar de todo, los interrogantes a los que no encuentro respuesta, estoy 
convencido que me serán aclarados “AL OTRO LADO”……”EN LA OTRA VIDA”. 
 
 
 

***************************************************** 
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5. ALTERNATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62

  Llegados a este punto, al día de hoy, pienso que me queda mucho por releer y 
meditar en la Biografía de JESÚS, y así sigo haciéndolo, encontrando cada vez nuevos 
matices que envuelven o salen de la Persona del Hijo de Dios, de DIOS mismo hecho 
Hombre. 
 
  Y, por la misma razón, pueden aparecer nuevos interrogantes y respuestas 
además de los comentados hasta aquí y de los que podamos imaginar. 
 
  Porque, como reconocí hace ya varias páginas, característica primordial de la 
humanidad es La IGNORANCIA. 
 
  Pero volvamos a la pregunta global que esta misma carta puede sintetizar: 

 
 

JESÚS de NAZARET, 
¿Quién fue? 

¿Quien es hoy? 
 
 

Cualquier lector de esta biografía, (y yo mismo entre ellos), con la condición de 
haberse introducido en el conocimiento de los textos evangélicos con profundidad, rigor 
y sin prejuicio alguno, puede responderse,  adoptar diversas posturas, todas ellas 
respetables.    

 
Entre otras, podríamos destacar las siguientes: 

 
 
 

1. REACCIÓN ADVERSA 
          (Los “anti…”) 

 
 
 

“Bueno, todo es una historia más, un bulo, un camelo, un engaño de las 
Iglesias Cristianas para justificarse y perpetuarse. 
 

Es todo un tinglado, con objeto de crearse adeptos, hacer 
proselitismo…….ganar dinero, prestigio, poder…… 

 
Ahí están hoy el dominio de las Iglesias, sus bancos, sus dineros, la 

propaganda……  
 
Ni el JESÚS de las Iglesias existió tal como está descrito, ni lo escrito 

pertenece a aquella época. 
 
Todo el montaje lo inició un tal Saulo, Pablo de Tarso……y desde entonces, 

con el apoyo de emperadores y reyes, o sea, el “poder”…..hasta nuestros días”. 
 
 

***************************** 
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2. El ESCÉPTICO…………”que no busca” 
 
 
 

“Pues JESÚS es un personaje histórico más, con buenas intenciones y algunas ideas 
interesantes. 
 
Han existido otros Maestros que han fundado religiones y han influido mucho en la 
historia de la humanidad: 
 

Lao Tse, Confucio, Buda, Zoroastro, Moisés, Mahoma.......... 
 
En fin, todos los fundadores de pensamientos religiosos…… 
 
También han existido buenas personas, (y JESÚS quizás sea uno de ellos), que han 
producido cada uno algún tipo de avance en la civilización……” 

 
 
 

 ¿Y las curaciones prodigiosas de JESÚS? 
 

“Bueno…quizá exageraciones, pasión de los evangelistas, deseo de enaltecer a su 
Maestro”. 
 
 
 

 ¿Y las espléndidas enseñanzas de JESÚS para una mayor felicidad 
individual o para acercarnos a un mundo mejor? 

 
“Pues eso: una buena persona con buenas ideas….como tantas otras”. 

 
 
 

 ¿Y las revelaciones sobre Dios, el más allá, la vida eterna, la 
esperanza futura? 

 
Ah, bien. De eso no se nada. No sabemos nada. Nada está demostrado.  
Tenemos total desconocimiento. O bien todo se acaba con la muerte, o bien….. ¡ya 

veremos! 
 
 
 

 ¿Y los centenares de millones de buenos cristianos? 
 
 
“También hay más de 1500 millones de seguidores del Islam, y 900 millones de fieles 
al Hinduismo, y unos 1000 millones de Budistas, y 400 millones de adeptos a la religión 
tradicional china…….sin menospreciar, por supuesto, los más de 1100 millones de 
ateos, agnósticos o simplemente “ajenos a cualquier manera de pensar en 
religión”. 
 
 

***************************** 
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3. El CREYENTE 

 
 
 

“Pues sí. Efectivamente, es la vida del Maestro. Los Evangelios. 
 
Lo hemos oído muchas veces. Y en ello creemos. 

 
Por eso celebramos la Navidad, y las procesiones de Semana Santa. 
 
Y en el Vaticano está el soporte de la Iglesia. 
 
Y vamos a Misa….y cumplimos”. 

 
 
Pero,  
 

¿Y las exigencias del Maestro? 
¿Y amar a los enemigos? 
¿Y el desapego del dinero? 
¿Y perdonar setenta veces siete? 
¿Y tratar a los demás como queremos que nos traten?  

 
 
 
Y adaptando al día de hoy el Mensaje de JESÚS: 
 

 
¿Y las diferencias sociales? 
¿Y el hambre en el mundo? 
¿Y las guerras? 
¿Y las injusticias? 
¿Y los bienes de las Iglesias? 
¿Y dejarlo todo……y seguirle? 
¿Y……? 

 
 

“Bueno, bueno. Tampoco hay que exagerar.  
Eso está bien para los héroes. Hacemos lo que podemos.  
Las Iglesias no nos piden tanto.  
Todo es cuestión, todo, de buena voluntad”. 

 
 
¿Y si no estamos “a la altura” para cuando ÉL vuelva? 
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Posiciones y respuestas todas ellas comprensibles y respetables…… 

¡unas más que otras! 
 
 
En medio de tantas alternativas, habría, no obstante, otra más, aunque definitiva 

y arriesgada, pobre y humilde en cuanto a resultados eficaces inmediatos, pero 
probablemente sería la opción propia de quien “ya ha encontrado”, ha descubierto 
algo nuevo en la vida de JESÚS……¡Afortunado él…..entre los que desearía 
encontrarme! 
 
 

Consistiría en: 
 

“Una adhesión inquebrantable e incondicional 
a JESÚS de NAZARET”, 

 
 
lo cual comportaría, naturalmente, intentar adaptar la propia vida a la totalidad del 
mensaje, y a la percepción, (misteriosa, pero esperanzadora), de su presencia entre 
nosotros  
 
 

“……hasta el final de los tiempos” 
 

(Final del Evangelio de Mateo) 

 
 

Hablo de adhesión sin “las rebajas” frecuentes, acomodaticias y 
convenientes…..todo lo cual significaría “no hacer trampas”. 
 

Porque JESÚS es muy claro….y en su claridad, muy exigente: 
 
 

      “Venid benditos de mi PADRE, 
      heredad el Reino preparado para vosotros  

      desde la creación del mundo, porque: 
 

 TUVE HAMBRE Y ME DISTEIS DE COMER, 
 TUVE SED Y ME DISTEIS DE BEBER, 
 FUI INMIGRANTE Y ME ACOGISTEIS  
 ESTUVE DESNUDO Y ME VESTISTEIS 
 ENFERMO Y ME VISITASTEIS 
 ……………………………………… 

 

                                                                             Mateo, 25, 35-45 

 
 

“….ESTA VIUDA, QUE ES POBRE, HA ECHADO MÁS QUE NADIE, 
OS LO ASEGURO, 

PORQUE TODOS ESOS HAN ECHADO COMO DONATIVO 
DE LO QUE LES SOBRA, 

MIENTRAS ELLA HA ECHADO DE LO QUE LE HACE FALTA, 
TODO LO QUE TENÍA PARA VIVIR” 

 

                                                                             Lucas 21, 1-4 
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Y ¿después qué? 

 

Ya veremos 
 
 
La cuestión sería: 
 

Adhesión inquebrantable a “la persona” de JESÚS de NAZARET 
y 

adecuación de la propia vida a “su mensaje”. 
 
 
Y después…… 

 
 

“cada uno verá qué pasa…………adonde le lleva su elección”. 
 
 
 
 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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6. EPÍLOGO 
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Te decía más arriba, querido Amigo, en la página 39, que: 

 
“Tú estás haciendo camino…...”  
 

Y te invitaba de esta forma: 
 

¿ Y si incorporas esta vía de conocimiento, (JESÚS),  
a tus “búsquedas” ? 

 
 

Y agrego ahora 
 

Tal como sucede en la vida de cada día, 
no se puede amar lo que no se conoce, o 

“al que no se conoce” 
 
 

Y te confieso que mi adhesión, mi amor a JESÚS, (CRISTO, DIOS mismo) 
solamente se ha producido tras conocerle “con el corazón abierto”. 
 

***************************************** 
 
 

Tras el ENCUENTRO que te he relatado, escribí sobre algunos 
pasajes de la vida de JESÚS que pongo a tu disposición, a modo de 
reflexiones complementarias: 

 
 
 
 

¿Quién fue JESÚS de NAZARET? ¿Un Rabino? 
 

http://pascualhurtado.blogspot.com.es/2012/12/quien-fue-jesus-de-nazaret-un-rabino.html 
 
 
 
 

¿Quién fue JESÚS de NAZARET? ¿Un Maestro? 
 

http://pascualhurtado.blogspot.com.es/2012/11/quien-fue-jesus-de-nazaret-un-maestro.html 
 
 
 
 

JESÚS, "el CURANDERO".....y….."La REVELACIÓN" 
 

http://pascualhurtado.blogspot.com.es/2013/01/jesus-el-curanderoy-la-revelacion.html 
 
 
 
 

JESÚS de NAZARET, ¿Quién fue? 
 

http://pascualhurtado.blogspot.com.es/2011/12/jesus-de-nazaret-quien-fue.html 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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Y, por supuesto,  
si deseas conocer a MARÍA, la Madre de JESUS,  

todo lo que de ella se dice en los Evangelios está recogido en nuestro libro: 
 
 
 

MARÍA 
http://www.epensar.com/libros.html#19 

 
 

 
 

 
 
 
 

Una pequeña muestra, como “avanzadilla”,  
puedes encontrar en nuestro artículo 

 
 

Los DIÁLOGOS EXTREMOS 
http://pascualhurtado.blogspot.com.es/2013/10/los-dialogos-extremos.html  
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7. Una SUGERENCIA 
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Mi AMIGO, a quien va dirigida esta carta, existe y es un gran Amigo.  
No es una figura literaria imaginaria para este trabajo. 

 
 
 

Es más:  
 
Personalmente conozco a varias personas, más o menos amigas, con un proceso 
evolutivo similar en su niñez y en su juventud, muy parecido al descrito aquí, 
bastante frecuente en nuestro tiempo y en nuestra sociedad. 
 
 
Esta carta va dirigida prioritariamente a mi AMIGO, pero su contenido puede ser 
esclarecedor, (o no), para esos otros casos apuntados, empeñados en una 
“búsqueda personal”, quizás similar a la nuestra.  
 
 
Por ello y por si pudiese ser de utilidad en alguna forma, la pongo a disposición de 
todos mis amigos y seguidores en Twiter que tengan tiempo y ganas de 
leerme……...y entre cuyos seguidores puedan darse casos parecidos a los nuestros. 
 
 

A todos ellos también va dirigida esta carta. 
 
 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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