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¿Tiene alguna salida 
esta convulsa y confusa humanidad? 
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NOTAS 
 

1. En la parte inferior-derecha de los textos evangélicos originales recogidos en este 
trabajo, se presentan abreviaciones del tipo:                                                     (76, p.150) 
 

Esto se refiere al Nº de los textos completos de los Evangelios sinópticos, así como a la 
página, ambos recogidos en el libro del mismo Autor, “REFERENCIAS” a la obra 
JESÚS de NAZARET, el HOMBRE.  
 
2. En la segunda parte de este ensayo se recogen contenidos del libro del mismo Autor 
JESÚS de NAZARET, el HOMBRE. ¿Quién fue? ¿Quién es hoy?, especialmente de la 
“CONCLUSIÓN” y parte  del Capítulo 2, en ambos casos recisado 
 

La razón de ello está en que, dado que la esencia de este ensayo es la RESURRECCIÓN 
de JESÚS, nos ha parecido que el Lector que no haya leído el referido libro, y que no 
conozca demasiado o nada ,(no tiene necesariamente que ser cristiano), de la vida de 
JESÚS de NAZARET, se puede preguntar, y con razón, quien es este hombre del que se 
narra aquí algo tan insólito y sorprendente como su “vuelta a la vida de entre los 
muertos”.    
 



 5

 
 
 

CONTENIDO 
 
 
 
 
 
1.  Todo está terminado          7 

 
 

2.  El mundo de hoy         11 
 
 

3.  Resurrección         21 
 
 

4.  ¿Quién fue JESÚS de NAZARET?      61 
 
 

5.  ¿Quién es hoy?       143 
 
 

6.  Epílogo        157 

 
 
 
 



 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

 
 
 
 
 
 
 

1.  TODO ESTÁ TERMINADO 
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Los textos biográficos sobre los últimos instantes de la vida 

de JESÚS, 
es decir, 

el momento de su muerte son, en los cuatro Evangelistas, 
increíblemente breves y parcos. 

 
 
 
 
 

He seleccionado dos de ellos como muestra. 
 
 
El de LUCAS, termina así: 
 
 

JESÚS gritó muy fuerte:  
 

-Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.  
 

Y dicho esto expiró.  
(27, p.66) 

 
El de JUAN no es más extenso: 
 

Dijo JESÚS:  
 

-Todo está terminado.  
 

Y, reclinando la cabeza, entregó el espíritu.  
(27, p.67) 
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¿Y ya está? ¿Nos quedamos “huérfanos” 
 con la esta última exclamación? 

 
“Todo está terminado” 

 
¿La ESPERANZA en las promesas del Maestro reiteradas a lo 
largo de todas sus enseñanzas, afirmaciones y revelaciones se 
han ido al traste? 
 
 
 
 

¡Triste y descorazonadora conclusión para 
una esperanza definitiva y terminal! 

 
 
 

******************************************** 
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2.  El MUNDO de HOY 
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El panorama del mundo actual es desolador: 

 
 

En el terreno de los conflictos bélicos: 
 
 

 Guerras y revueltas generalizadas en multitud de 
puntos del planeta, (Asia, África, el Mediterráneo…), 
con especial sincronía y simultaneidad en países 
del mundo árabe. 

 

 Esto comporta violencia, muertes, persecuciones, 
mutilaciones y encarcelamientos indiscriminados 
de hombres, mujeres, niños y ancianos. 

 

 Confusas conversaciones supuestamente de paz en 
los foros internacionales, especialmente en la ONU, 
que a su vez terminan, (o empiezan), en abiertas 
declaraciones de guerra. 

 

 Mutuas amenazas entre países tan irreconciliables 
como IRAN y ARABIA SAUDI, que no sabemos en 
que pueden acabar, pero que ya están enfrentadas 
de hecho en tierras de SIRIA: eterna enemistad y 
odio entre las dos familias musulmanas CHIÍES y 
SUNNÍES. 

 

 Dos guerras abiertas e interminables entre oriente y 
occidente, en IRAK y AFGANISTAN 

 

 Amenaza inquietantemente constante del terrorismo 
internacional, manifestada en horrores reales en 
cualquier parte del planeta y en el momento más 
inesperado. 

 

 Y siempre lo pagan los inocentes. 
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En el ámbito económico: 
 
 

 Permanente y progresivamente creciente 
desigualdad entre los llamados primer y tercer 
mundo. 

 

 Decenas de millones de personas en el planeta que 
viven subalimentadas y concluyen muriendo de ello. 

 

 60 millones de personas mueren al año de hambre o 
desnutrición.  

 

 Cada año, casi once millones de niños menores de 
5 años mueren como consecuencia directa o 
indirecta del hambre y la alimentación inadecuada o 
insuficiente. 

 

“¡Un niño cada 3 segundos!” 
 
 

 Injustas y evitables consecuencias de esa crisis, 
precisamente sobre la pobreza de la parte del 
mundo más mísera, el tercer mundo, con 
estancamiento, si no retroceso, en su desarrollo. 

 

 Crisis económica prácticamente generalizada en el 
mundo occidental, en el primer mundo, donde 
coexisten, de forma creciente y bien demostrada, la 
opulencia y la miseria. 

 

 Confusión, desorientación, ignorancia o todo a la 
vez, por parte de los gobernantes del planeta, para 
encontrar soluciones solidarias. 
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En el plano ético: 
 
 

 Invasión acelerada del materialismo y de la idolatría 
al dinero en nuestras sociedades occidentales, muy 
próximas, geográfica, cultural e históricamente, y 
evidentemente lo mismo ocurre en nuestro país. 

 

 Ambición desmesurada del poder por el poder. 
 

 Penetración e 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 efecto, 
desaparición en nuestras colectividades de la 
sensibilidad trascendental, de cualquier signo, 
magnitud e intensidad. 

 

 Especial y acentuadamente en nuestras juventudes, 
que frecuentemente viven un presente insustancial, 
anodino, sin claros objetivos de futuros, elevados ni 
solidarios. Digamos que viven carentes de los 
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:  
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 ¿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? 

 
 
 
 

Y para completar el panorama: 
 
 

 El mundo está alarmado, confuso, agobiado ante 
hecatombes, que aunque locales, producen el 
desorden y el caos en distintos puntos del planeta, 
con muertes, mutilaciones y destrucción: HAITI, 
costas del ÍNDICO, zona del CARIBE, Nueva 
Orleáns, y muy recientemente JAPÓN. 

 

 Ante estas calamidades naturales la humanidad se 
siente indefensa, incapaz de predecir el momento y 
el lugar, insuficiente para resolver los problemas 
derivados y restaurar con la velocidad deseable sus 
"habitats" destruidos.  

 

 Y por si los agobios del presente no fuesen ya 
inquietantes, aparecen noticias de próximas 
catástrofes más o menos impredecibles, ante las 
cuales los poderes públicos tienden a ignorarlos o 
posponerlos de momento, o silenciarlos, o 
solamente presentarlos en revistas especializadas. 



 17

 Tal es el caso de la noticia emitida por la NASA, casi 
al mismo tiempo en que el mundo se conmocionaba 
con los desastres del JAPÓN: 

 
 “Tormentas solares podrían dejarnos sin suministro 

eléctrico, según la NASA” 
 
 

En el año 2008 la NASA ya informó de que íbamos 
a entrar en un ciclo de tormentas solares cuyo 
punto álgido sería desde mediados de 2011 hasta 
2012-2013, con gran eyección de masa coronal y 
radiación gamma, con lo que podrían estropearse 
los sistemas eléctricos………. La recuperación de 
las redes eléctricas tardaría varios meses y en 
algunos lugares incluso años……….  

 

Sin suministro eléctrico varios meses o varias 
semanas, también habría gran carestía de los 
servicios y necesidades sociales básicas, (agua, 
alimentos….)  

 
 
 

******************************** 
 
 
En fin no nos pongamos trágicos y pensemos lo que ante estas 
reflexiones opinan algunos comentaristas: 
 

“Todo los fenómenos descritos, más o menos y con 
variantes derivadas de los tiempos y de las 
civilizaciones y culturas habidas en los distintos 
puntos de la tierra, siempre han tenido lugar a lo 
largo de la historia de la humanidad. Recordemos 
solamente, a modo de ejemplo, la barbarie muy 
cercana en el espacio y tiempo, que tuvo lugar en 
nuestra Europa en el siglo pasado, con las dos 
guerras mundiales………….” 
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Se podrá decir asimismo que: 
 
 
“Tiempos pasados no fueron mejores, y que todo 
esto siempre ha sido soportado por la humanidad, 
con unas u otras peculiaridades y con reacciones 
presumiblemente adecuadas. 
 
 

Cierto. Tienen toda la razón y poco de tales afirmaciones es 
discutible y menos refutable.  
 
Pero lo que ocurre ahora y que hemos separado en los diversos 
planos mencionados, tienen también una indudable 
“peculiaridad”, una innegable PARTICULARIDAD:  
 
 

Resulta que este es nuestro tiempo. 
Esto es lo que nos es propio. 

Tiempos pasados, mejores o peores.  
¡No nos incumben! 

¡Hablamos del AQUÍ y del AHORA, 
que es lo que nos interesa! 

 
 
 

********************************************** 
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Tanto es así que volviendo la  vista a lo acontecido en JESUSALÉN 
hace 2.000 años, y con la misma perplejidad, desencanto y 
desconsuelo que ahogó las esperanzas de los Discípulos de su 
Maestro, que es nuestro Maestro, el de los que habíamos puesto 
en Él nuestras esperanzas al seguir su recorrido por aquellas tierras 
y quedarnos admirados con sus dichos y sus hechos, con su vida 
entera, con sus promesas y palabras de aliento, no podemos 
ocultar nuestro desencanto con el final de aquella tragedia 
personal, según narrada por sus biógrafos: 
 
 
 

……dijo JESÚS:  
 

-Todo está terminado.  
 

Y, reclinando la cabeza, entregó el espíritu.  
(27, p.67) 

 
 
 
¿Y ya está? ¿Nos quedamos con la última exclamación? 
 

“Todo está terminado” 
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Así termina la narración histórica y la vida de JESÚS de 
NAZARET, el HOMBRE. 
Era el jueves de la Pascua judía, a eso del mediodía. 
 
 

¿Ahí se acaba nuestra ESPERANZA? 
 
 
 
 
 

******************************** 
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3.  La RESURRECCIÓN 
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Pues, no. 
 

No acaba ahí “todo”, con nuestro desencanto. No es posible que 
desaparezca nuestra ESPERANZA. 
 
Aquello, lo anterior, el fin de la tragedia tuvo lugar el jueves. 
 
Pero el sábado aconteció algo especial, extraño, extraordinario, 
absolutamente inaudito y sorprendente, ya anunciado por JESÚS, 
pero poco o nada creído por los suyos: 
 
 

Pasado el sábado, al alborear el primer día de la 
semana, María Magdalena y la otra María fueron 
a ver el sepulcro.  

 

De pronto la tierra tembló violentamente, porque 
el Ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose, 
hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. 

 

Su aspecto era como el relámpago y su vestido 
blanco como la nieve. Los guardias, 
atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se 
quedaron como muertos. 

 

El Ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: 
 

-Vosotras no temáis, pues sé que 
buscáis a JESÚS, el Crucificado. No está 
aquí, ha resucitado, como lo había dicho.  

 

Venid, ved el lugar donde estaba. 
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-Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos:  
 

"Ha resucitado de entre los 
muertos e irá delante de 
vosotros a Galilea; allí le veréis.  

 

Esto es todo”. 
 

Ellas partieron a toda prisa del sepulcro, con 
miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a 
sus discípulos 

(99, p.189) 
 

Las mujeres recibieron con alarma y nerviosismo estos 
acontecimientos, y por eso el Ángel las tranquiliza: 
 

No temáis 
 

y a continuación les comunica esa gran noticia de la Resurrección 
de JESÚS, verdad maravillosa y decisiva ante la grandeza de Dios 
que había cumplido las promesas de su Hijo. Y corrieron a toda 
prisa con miedo y con gozo a dar la noticia a los discípulos, 
noticia que cual rayo luminoso, todo lo inunda y todo lo 
conmueve, noticia de una verdad sencilla y primaria de la que se 
desencadena la confesión de todas las verdades que creemos, 
vivimos y celebramos. (A. Rodríguez Magro, Obispo de Plasencia-ABC 21-04-11). 

 
 

Y así empieza la narración del triunfo de  
JESÚS de NAZARET 

sobre la vida y la muerte 
y da comienzo la última y definitiva ESPERANZA. 

 
 
 

********************************** 
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JESÚS ya lo había anunciado a sus discípulos en varias 
ocasiones. Pero, como decía antes, (y me permito repetir, con 
riesgo de ser calificado de reiterativo), no parece que le hubiesen 
creído demasiado. 
 

Lo cual tampoco me sorprende mucho, ante lo inusitado de 
tal anuncio: 
 

Yendo un día juntos por Galilea, les dijo JESÚS:  
 

-El Hijo del hombre va a ser entregado 
en manos de los hombres. 
Le matarán, y al tercer día resucitará.  

 
Y se entristecieron mucho. 

(108, p.202) 
 
 

Parece lógico el sentimiento de tristeza que embargó a los 
discípulos y que el evangelista MATEO refleja claramente, 
(repetido prácticamente igual por MARCOS): 
 

Y se entristecieron mucho. 
 

Es evidente: JESÚS les anuncia que va a morir, que le van 
a matar. 

Y le creen y se entristecen, porque JESÚS, ya lo saben bien 
sus discípulos, siempre hablaba en serio. 
 
Pero,  
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¿Ningún comentario, ninguna pregunta, no se plantean 
los discípulos ningún interrogante ante la insólita 
afirmación de JESÚS, que hubiese dejado atónito a 
cualquier oyente, seguidor del Maestro, que le “siguiese” 
mentalmente, de corazón, en todo lo que decía? 

 
……..le matarán, y al tercer día resucitará. 

 
 

En el texto de MARCOS, hay una frase que quizás explica 
el interrogante que planteo y que sobre todo pone de manifiesto la 
perplejidad permanente en la que percibo vivían por lo que oían de 
JESÚS sus discípulos, especialmente en los últimos días o 
semanas. Escribe MARCOS: 
 
 

……..Y saliendo de allí, iban caminando por 
Galilea; él no quería que se supiera, porque iba 
enseñando a sus discípulos.  

 
Les decía:  

 
-El Hijo del hombre será entregado 
en manos de los hombres.  
Le matarán y a los tres días de 
haber muerto resucitará. 

 
Pero ellos no entendían lo que les decía y 
temían preguntarle.  
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Sin embargo, más adelante, en el episodio de la 
TRANSFIGURACIÓN del SEÑOR, en el monte, momento en el 
que JESÚS va solamente con Pedro, Santiago y Juan, y bajando ya 
de la montaña, tiene lugar una conversación de la que recojo un 
fragmento interesante para lo que comentamos ahora: 
 

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) 
 
 

En esta tercera ocasión en la que recojo el anuncio que 
JESÚS hace de su resurrección, los apóstoles presentes se enteran 
de lo que les dice, lo comentan entre ellos, pero no lo entienden. 
 

“…….discutiendo entre sí qué era eso de 
«resucitar de entre los muertos” 
 

 
Sin embargo aquí ya se atreven a hablar con JESÚS sobre 

este anuncio y a hacerle preguntas. 
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Y por todo ello parece lógico que, cuando María 

Magdalena y las otras mujeres narran su experiencia al visitar el 
sepulcro, son justamente Pedro y Juan los que salen corriendo para 
comprobar personalmente lo que está pasando. 
 
 

**************************************** 
 
 
El acontecimiento del “Sábado” es un fenómeno, un misterio de tal 
magnitud, de tal grandeza, en toda la historia de la humanidad, que 
no puede dejar de impresionar a cualquiera, que, creyente o no, lea 
las biografías de JESÚS: 
 

“Nunca, en toda la historia escrita, existe 
un solo caso de persona alguna, cuyos 
biógrafos hayan escrito algo similar. 
Jamás se ha escrito nada de nadie que 
“haya resucitado de entre los muertos”. 

 

Y para los creyentes este es el momento culminante de la 
ESPERANZA que relativiza todos los interrogantes sobre la 
existencia, angustiosos interrogantes que al comienzo de este 
ensayo esquematizábamos y que no pueden dejar indiferente a 
nadie ante las muestras de una humanidad tozudamente torpe, 
mediocre, agobiante y agobiada, oscuramente malévola y ansiosa 
de satisfacciones inmediatas, superfluas y constatadamente 
insatisfactorias. 
 

Las conciencias están dormidas, o mejor, abotargadas. 
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El sorprendente progreso tecnológico, nunca imaginado en 
tiempos pasados, ha transformado el mundo en una permanente, 
inmediata y veloz información de lo que ocurre en todo el planeta, 
en los mismos instantes en los que está ocurriendo. 
 
Pues bien:  
 

 Las gentes parecen insensibles ante las 
matanzas de inocentes en diversos 
países simultáneamente. 

 

 Las guerras, las revueltas sangrientas, 
los asesinatos en masa perpetrados por 
los dictadores de todo signo, no parecen 
perturbar demasiado ni a los pueblos ni 
a sus gobernantes…….a menos que 
estén en juego espurios intereses. 

 

 La atracción del dinero fácil y la 
ganancia urgente, aunque sea bajo la 
capa de la corrupción, es el ídolo 
siempre presente, tan antiguo como el 
hombre, ahora inmediato. 

 

 Los ocios pasajeros y triviales y los 
desplazamientos veloces en “puentes 
vacacionales” parecen ser la única 
preocupación de decenas de millones de 
ciudadanos, mientras que, 

 

 también otros millones muy cercanos a 
aquellos, en países supuestamente 
desarrollados, el nuestro entre ellos, 
comen a diario de la caridad o hurgan en 
las basuras de nuestras ciudades, 
teóricamente evolucionadas. 
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 Y en el mundo de los pobres, el tercer 
mundo, cada vez más pobres, mueren 
cada año de hambre más de 10 millones 
de niños de menos de cinco años. (Si. Ya 
se que lo dije antes. Me lo recuerdo a mi 
mismo para ver si despierta mi dormida 
impresionabilidad.) 

 

 Y la tecnología moderna nos pone a 
diario al conocimiento de toda esta 
realidad, lo cual no ocurría apenas hace 
unas décadas. 

 

¿Estamos locos? 
¿Hemos perdido la mínima sensibilidad? 

¿Se ha esfumado la imprescindiblesolidaridad universal? 
 
 

¿Dónde y en que momento y en que lugar se perdió la 
esperanza en un mundo mejor? 

 
 

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

 
En su primera carta a los Corintios, y entre muchas otras 

reflexiones acerca de la Resurrección de JESÚS, el Apóstol 
PABLO dice: 
 

“Si CRISTO no resucitó, vana es nuestra fe”. 
(Corintios I, 15, 12-20)  

 
Y alguien, más recientemente, lo ha recordado con otras palabras: 



 31

 
“Solo si JESÚS ha resucitado, ha sucedido algo 
verdaderamente nuevo que cambia para los cristianos 
la visión del mundo y de la situación del hombre en él”. 
 

Entonces, Él, JESÚS se convierte en el criterio del que 
podemos fiarnos. Pues ahora, DIOS se ha manifestado 
verdaderamente. (Benedicto XVI, JESÚS de Nazaret 2) 

 
Y también, como una respuesta optimista al panorama desolador, 
(pero real), que perfilé con unas breves pinceladas en el capítulo 2 
y en la página anterior, alguien ha escrito muy recientemente: 
  

“Creer en JESÚS resucitado es siempre una fuerza para 
vivir en plenitud: nos traslada de la incertidumbre a la 
certeza, de la angustia a la alegría, de la desilusión al 
entusiasmo. (A. Rodríguez Magro, Obispo de Plasencia-ABC 21-04-11). 

 
 
 
 
Y yo me permito agregar: 
 

Si JESÚS resucitó, ya todo lo que hizo y dijo es verdad, es 
la VERDAD. Nada puede autentificar como verdad absoluta la 
misión de JESÚS,  tanto como el insólito final: 
 

que en realidad es el “verdadero comienzo”  
tras el final de la tragedia que acabó en la cruz. 

 
 
 

*************************************** 
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He podido contar, (que son 11), las ocasiones, narradas en 
las biografías de JESÚS, en las que se habla del misterio de su 
resurrección, en la mayor parte de las cuales (9), el propio Maestro 
se manifiesta, se da a ver a diversos discípulos en circunstancias 
“cotidianas” y con características muy diversas. 
 

En este sentido quiero señalar al lector la naturalidad y 
sencillez con la que los evangelistas van narrando los 
sorprendentes acontecimientos de las apariciones de JESÚS a los 
suyos, como si un  suceso tan inaudito fuese algo contemplado por 
ellos con la espontaneidad de lo esperado, aunque la incredulidad 
está presente entre los discípulos, lo cual demuestra que el 
episodio era insólito incluso para los suyos, los que habían estado 
con Él, habían escuchado su sabiduría y habían presenciado los 
portentos que realizó, siempre en bien de los desgracias y 
dolencias humanas, incluida la muerte. 
 

Pero lo cierto es que su propia muerte en la cruz los había dejado 
absolutamente “descolocados”. 

 
 

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

En un breve ensayo como este, no resisto a la fascinación de 
comentar, uno a uno, todos los acontecimientos relativos a los 
hechos referidos a este extraordinario suceso.  
 
 

Pues la resurrección es la base de la Fe y de la 
Esperanza de los cristianos y no solo como lo razona 
espléndida y ampliamente el Apóstol PABLO en la 
carta a los Corintios, sino porque ambas, Fe y 
Esperanza irrumpen en el corazón y la razón de los 
creyentes con la fuerza misteriosa del hecho, en si 
mismo extraño, insólito, inédito y irrepetido en la 
historia de la humanidad.  
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Además del primer anuncio de la resurrección realizado por el 
Ángel a María Magdalena y a la otra María, que hemos comentado 
en páginas anteriores, recordaremos todos los pasajes evangélicos 
siguiendo la misma secuencia cronológica con la que están 
escritos:  
 
 
 

1. Las mujeres en el sepulcro. 
 
 
 

¿Por qué buscáis entre los muertos al que 
está vivo? No está aquí, ha resucitado. 
Recordad cómo os habló cuando estaba 
todavía en Galilea, diciendo: 

 
"Es necesario que el Hijo del hombre 
sea entregado en manos de los 
pecadores y sea crucificado, y al 
tercer día resucite." 

 
Y ellas recordaron sus palabras. 

(99, p.190-Lucas) 
 
 
 
Resulta curioso que, la incredulidad de los suyos era tan grande, (y 
yo repito que, a pesar de todo, es comprensible), el mismo Ángel 
misterioso tenga que recordarles, como algo obvio, que ya el 
mismo JESÚS se lo había anunciado. 



 34

 
Y sigue el mismo texto 
 

Regresando del sepulcro, anunciaron todas estas 
cosas a los Once y a todos los demás. Las que 
decían estas cosas a los apóstoles eran María 
Magdalena, Juana y María la de Santiago y las 
demás que estaban con ellas. Pero todas estas 
palabras les parecían como desatinos y no les creían. 

 
 
Se repite la incredulidad entre todos los discípulos, (parece que sin 
excepción), que estaban reunidos. 
 
 

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

2. Pedro y Juan en el sepulcro 
 
 
A pesar de todo, Pedro y Juan, (no podían ser otros), quedan “con 
la mosca en la oreja”, y, por si acaso, quieren comprobar…… 
 
 

Salieron Pedro y el otro discípulo, y se 
encaminaron al sepulcro.  

 
Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo 
corrió por delante más rápido que Pedro, y llegó 
primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas 
en el suelo; pero no entró.  
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Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra 
en el sepulcro y ve las vendas en el suelo, y el 
sudario que cubrió su cabeza, no junto a las 
vendas, sino plegado en un lugar aparte.  

 
Entonces entró también el otro discípulo, el que 
había llegado el primero al sepulcro; vio y creyó, 
pues hasta entonces no habían comprendido 
que según la Escritura JESÚS debía resucitar de 
entre los muertos.  

 
Los discípulos, entonces, volvieron a casa. 

(100, p.191-Juan) 
 
 
Una vez más, la INCREDULIDAD. 
 
Después de haber vivido con el Maestro, haberse sorprendido y 
admirado de ver de cerca, de primera mano, todo lo que hizo, 
incluida la resurrección de los muertos: la hija de JAIRO, el hijo 
de la viuda de NAÍN y el propio amigo LÁZARO, hasta al 
discípulo amado le hace falta ver para creer: 
 
 

Entonces entró también el otro discípulo, el que 
había llegado el primero al sepulcro; vio y creyó, 
pues hasta entonces no habían comprendido 
que según la Escritura, JESÚS debía resucitar 
de entre los muertos.  

 
 
 

************************************* 
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3. Aparición a María Magdalena 
 
 

Estaba María junto al sepulcro fuera llorando. Y 
mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro, y 
ve dos ángeles de blanco, sentados donde 
había estado el cuerpo de JESÚS, uno a la 
cabecera y otro a los pies.  

 

Dícenle ellos:  
 

-Mujer, ¿por qué lloras? 
 

Ella les respondió:  
 

-Porque se han llevado a mi Señor, 
y no sé dónde le han puesto. 

 

Dicho esto, se volvió y vio a JESÚS, de pie, pero 
no sabía que era JESÚS.  
Le dice JESÚS:  

 

-Mujer, ¿por qué lloras?  
¿A quién buscas? 

 

Ella, pensando que era el encargado del huerto, 
le dice:  

 

-Señor, si tú lo has llevado,  
dime dónde lo has puesto,  
y yo me lo llevaré. 

 

JESÚS le dice:  
 

-María. 
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Ella se vuelve y le dice en hebreo:  
 

-“Rabbuní” que quiere decir: “Maestro” 
 
 

Dícele JESÚS:  
 

-No me toques, que todavía no he 
subido al Padre.  
Pero vete donde mis hermanos y diles: 

 
“Subo a mi Padre y vuestro Padre,  

a mi Dios y vuestro Dios”. 
 
 

Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que 
había visto al Señor y que había dicho estas 
palabras.  

(101, p.193-Juan) 
 
 
 
Es curioso que María, a primera vista, no reconozca al Maestro. Es 
como si el cuerpo glorioso de JESÚS resucitado tenga, en algún 
sentido, un aspecto diferente. 
 
Y esta no es la única, de las once ocasiones que estamos 
recordando, en la que las cosas suceden así. 
 
Hay narradas otras dos con similares características, que veremos 
en seguida: “los discípulos de Emaús” y “la aparición en el lago 
Tiberiades” 
 
 

************************************* 
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4. Camino de Emaús 
 
 

Después de esto, se apareció, bajo otra figura, a 
dos de ellos cuando iban de camino a una aldea 
llamada Emaús, que distaba sesenta estadios de 
Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo 
que había pasado. 
 
 

Y sucedió que, mientras ellos conversaban y 
discutían, el mismo JESÚS se acercó y siguió 
con ellos; pero sus ojos estaban retenidos para 
que no le conocieran.  

 
 

El les dijo:  
 

-¿De qué discutís entre vosotros 
mientras vais andando? 

 
 

Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de 
ellos llamado Cleofás le respondió:  

 

-¿Eres tú el único residente en 
Jerusalén que no sabe las cosas 
que estos días han pasado en ella? 

 
 

 El les dijo:  
 

-¿Qué cosas? 
 

Ellos le dijeron:  
 

-Lo de JESÚS el Nazareno, que fue un 
profeta poderoso en obras y palabras 
delante de Dios y de todo el pueblo. 
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Cómo nuestros sumos sacerdotes 
y magistrados le condenaron a 
muerte y le crucificaron. 
 
Nosotros esperábamos que fuera Él 
el que iba a librar a Israel; pero, con 
todas estas cosas, llevamos ya tres 
días desde que esto pasó. 
 
El caso es que algunas mujeres de 
las nuestras nos han sobresaltado, 
porque fueron de madrugada al 
sepulcro, y, al no hallar su cuerpo, 
vinieron diciendo que hasta habían 
visto una aparición de ángeles, que 
decían que él vivía.  
 
Fueron también algunos de los 
nuestros al sepulcro y lo hallaron 
tal como las mujeres habían dicho, 
pero a él no le vieron. 
 

El les dijo:  
 

-¡Que torpes sois y que lentos para creer 
todo lo que dijeron los profetas! 
¿No era necesario que el Cristo padeciera 
eso y entrara así en su gloria? 

 
Y, empezando por Moisés y continuando por 
todos los profetas, les explicó lo que había 
sobre él en todas las Escrituras.  

 
Al acercarse al pueblo a donde iban, Él hizo 
ademán de seguir adelante.  
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Pero ellos le forzaron diciéndole:  
 

-Quédate con nosotros, porque 
atardece y el día ya ha declinado.  

 

Y entró a quedarse con ellos.  
 

Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con 
ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo 
partió y se lo iba dando.  

 

Entonces se les abrieron los ojos y le 
reconocieron, pero él desapareció de su lado.  

 

Se dijeron uno a otro:  
 

-¿No estaba ardiendo nuestro 
corazón dentro de nosotros  
cuando nos hablaba en el camino y 
nos explicaba las Escrituras? 

 

Ellos volvieron a comunicárselo a los demás; 
pero tampoco creyeron a éstos.  

(102, p.195-Lucas) 
 

La minuciosidad con la que está narrada la primera parte 
del relato contrasta con la brevedad con la que culmina: la rapidez 
con la que se describe cómo estos discípulos descubren la realidad 
de JESÚS y la espontánea y misteriosa desaparición del Maestro, 
con lo cual, la conversación se interrumpe.  

 
Solamente les queda a sus interlocutores el sobresalto en 

sus corazones, la excitación producida y la inmediata y apresurada 
marcha para contarles a los otros discípulos lo insólito de lo 
ocurrido. 
 
 

************************************* 
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5. Aparición de JESÚS por la tarde 
 
 
Y por fin el propio JESÚS se deja ver por un grupo más nutrido de 
discípulos y se presenta ya como el Maestro, mostrándoles las 
pruebas de la crucifixión: 
 
 

Al atardecer de aquel día, el primero de la 
semana, estando cerradas, por miedo a los 
judíos, las puertas del lugar donde se 
encontraban los discípulos, se presentó JESÚS 
en medio de ellos y les dijo:  

 

-La paz con vosotros.  
 
 

Dicho esto, les mostró las manos y el costado.  
Los discípulos se llenaron de alegría al ver al 
Señor.  

 
 

JESÚS les dijo otra vez:  
 

-La paz con vosotros.  
Como el Padre me ha enviado,  
así también os envío yo.  

 
 

Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:  
 

-Recibid el Espíritu Santo.  
A quienes perdonéis los pecados, 
les quedan perdonados. 
A quienes se los retengáis, les 
quedan retenidos. 

(103, p.198-Juan) 
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En el texto conciso, pueden apreciarse algunos aspectos 
destacables: 
 

 Todo está ocurriendo muy deprisa: 
 

Al atardecer de aquel día, el primero de la semana…… 
 
 

 Es el sábado, por la tarde. 
 

o Por la mañana muy temprano, las mujeres han ido al 
sepulcro y ha comenzado “la  sorpresa”…. 

 

o Pedro y Juan ya han abandonado por un momento el 
“escondite” y han corrido hacia el sepulcro, para ver por si 
mismos……….y al ver han creído. 

 

o En el camino de Emaús el Maestro se ha presentado, y los 
discípulos han corrido a contarles la experiencia a los 
demás. 

 
 

 A pesar de todo ello, los Apóstoles y Discípulos son 
“humanos”, muy humanos: las puertas bien cerradas, 
no sea que les pueda pasar algo dramático como al 
Maestro.  

“El miedo es libre”. 
 
 

 Y el Maestro se presenta a ellos en su escondite, con 
un hermoso saludo, repetido explícitamente: 
 

-La paz con vosotros. 
 
 

 Por si todavía tenían alguna duda del poder de JESÚS 
sobre la vida y la muerte, del cumplimiento de lo que 
ya les había anunciado, su resurrección, acude al 
método más humano posible: les enseña los agujeros 
de los clavos en la mano y del gran orificio que en su 
pecho provocó la lanzada.  
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Con esto todo está dicho. No hacen falta más explicaciones. 
 
 

 Pero JESÚS ha venido a algo más. Aún tiene cosas 
que hacer: 
 

De momento hay que transformar a estos discípulos, 
pobres hombres ellos, temerosos como cualquiera. 
 
Y la transformación también estaba prometida: 
 

-Recibid el Espíritu Santo. 
 
En la última cena JESÚS había prometido el envío del espíritu.  
 

A la vez que les anunciaba su inmediato final, su partida: 
 
 

“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”. 

 
 

“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) 
 

*Con términos variados se ha traducido este término: 
Abogado, Paráclito, Consolador….. 
Pero lo cierto es que ya antes, con vida humana, y también 
después de su resurrección, JESÚS lo explicita para siempre: 
el ESPÍRITU SANTO, el misterio del Espíritu. 
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 Y todavía hay más en el encargo de JESÚS, en el 

comienzo de la MISION de sus Discípulos: 
 

Como el Padre me envió, también yo os envío. 
 

A quienes perdonéis los pecados, 
les quedan perdonados. 
A quienes se los retengáis, les 
quedan retenidos. 

 
 
En la versión de LUCAS se refleja esencialmente lo mismo, pero 
hay una forma más explícita del deseo del Maestro en 
convencerles de su resurrección: 
 

Estaban hablando de estas cosas, cuando él se 
presentó en medio de ellos y les dijo:  

 

-La paz con vosotros. 
 

Sobresaltados y asustados, creían ver un espíritu.  
 

Pero él les dijo:  
 

-¿Por qué os turbáis, y por qué se 
suscitan dudas en vuestro 
corazón? Mirad mis manos y mis 
pies; soy yo mismo. Palpadme y 
ved que un espíritu no tiene carne y 
huesos como veis que yo tengo. 

 

Y, diciendo esto, les mostró las manos y los pies.  
Como ellos no acabasen de creerlo a causa  
de la alegría y estuviesen asombrados,  
les dijo:  

 

-¿Tenéis aquí algo de comer?  
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Ellos le ofrecieron parte de un pez asado.  
Lo tomó y comió delante de ellos.  

(103, p.197-Lucas) 
 
Aquí las muestras de JESÚS para convencerles de lo increíble, 
llega hasta el punto de mostrarles que desea comer con ellos: 
 

-¿Tenéis aquí algo de comer? 
 
 

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

6. Aparición de JESÚS a los 8 días 
 
 

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba 
con ellos cuando vino JESÚS.  

 

Los otros discípulos le decían:  
 

-Hemos visto al Señor. 
 

Pero él les contestó:  
 

-Si no veo en sus manos la señal de 
los clavos y no meto mi dedo en el 
agujero de los clavos y no meto mi 
mano en su costado, no creeré. 

 
 

Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos 
dentro y Tomás con ellos.  
 

Se presentó JESÚS en medio estando las puertas 
cerradas, y dijo:  

 

-La paz con vosotros. 
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Luego dice a Tomás:  

 

-Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. 
Trae tu mano y métela en mi costado,  
y no seas incrédulo sino creyente. 

 

Tomás le contestó:  
 

-¡Señor mío y Dios mío! 
 

Dícele JESÚS:  
 

-Porque me has visto has creído.  
Dichosos los que crean sin haber visto.  

 
 
 

Muchos otros signos, que no están escritos en 
este libro, hizo JESÚS a la vista de los 
discípulos. Éstos se han escrito para que creáis 
que JESÚS es el Mesías, el Hijo de Dios, y para 
que, creyendo, tengáis vida en su nombre 

(104, p.199) 
 
 
 
Percibo en esta narración 4 matices interesantes: 
 
 

 Una cierta lección a Tomás concerniente a su incredulidad, 
abiertamente expuesta a sus compañeros días antes: 

 
-Si no veo en sus manos la señal de los clavos 
y no meto mi dedo en el agujero de los clavos 
y no meto mi mano en su costado……..  
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 Y la lección es cariñosa puesto que JESÚS se somete 
exactamente a todo aquello que Tomás exigía como 
demostración de lo que le contaron sus amigos: 

 
-Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. 
Trae tu mano y métela en mi costado, 

 
 
 

Y un pequeño reproche 
 

y no seas incrédulo sino creyente. 
 
 

 Un deseo manifiesto del Maestro de que nadie se le pierda 
por falta de fe:  

 
Parece que su presencia en ese momento entre sus 
discípulos es precisa y exclusivamente para volver 
a Tomás al mundo de la fe y del amor al Maestro. 
 

 

Ante la evidencia, la respuesta del discípulo es inmediata, 
probablemente no exenta de cierta dosis de vergüenza y 
disgusto por su precedente comportamiento: 

 
-¡Señor mío y Dios mío! 

 
 Y finalmente una esperanzadora revelación para todo 

tiempo venidero y para toda la humanidad, local y universal, 
que no vivió directamente lo que solo una reducida población 
tuvo el privilegio de primera mano: 

 
-Porque me has visto has creído.  

 Dichosos los que no han visto y han creído.  
 
 
 

************************************* 
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7. Aparición en el mar de Tiberíades 
 
 
 

La narración de este fragmento de los Evangelios es de una 
sencillez abrumadora. Es como la vida misma; transcurre como un 
día cualquiera, cuando JESÚS estaba con ellos. 
 

En cualquier caso, observemos que casi de un modo general, 
los relatos de todo lo acontecido desde el Sábado, el primer día de 
la semana, tres días después de la muerte de JESÚS, son escritos 
por los evangelistas con una naturalidad angelical: cual si se 
tratase de una continuación “normal”, después de la terrible 
tragedia……la vida sigue, pero con el Maestro presente en la 
tierra…….a  ratos. 
 
 

Después de esto, se manifestó JESÚS otra 
vez a los discípulos a orillas del mar de 
Tiberíades.  

 

Se manifestó de esta manera.  
 

Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado 
el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los 
de Zebedeo y otros dos de sus discípulos.  

 

Simón Pedro les dice:  
 

-Voy a pescar. 
 

Le contestan ellos:  
 

-También nosotros vamos 
contigo. 

 

Fueron y subieron a la barca,  
pero aquella noche no pescaron nada.  
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Cuando ya amaneció, estaba JESÚS en la orilla; 
pero los discípulos no sabían que era JESÚS. 

 

Díceles JESÚS:  
 

-Muchachos, ¿no tenéis por 
casualidad algo de comer? 

 

Le contestaron:  
 

-No. 
El les dijo:  

 

-Echad la red a la derecha  
de la barca y encontraréis. 

 

La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por 
la abundancia de peces.  
El discípulo a quien JESÚS amaba dice entonces 
a Pedro:  

 

-Es el Señor. 
 

Pedro se puso el vestido - pues estaba desnudo - 
y se lanzó al mar.  

 

Los demás discípulos vinieron en la barca, 
arrastrando la red con los peces; pues no 
distaban mucho de tierra, sino unos doscientos 
codos.  

 

Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas 
brasas y un pez sobre ellas y pan.  

 

Díceles JESÚS:  
 

-Traed algunos de los peces 
que acabáis de pescar.  

 
 

Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de 
peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y, aun 
siendo tantos, no se rompió la red.  
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JESÚS les dice:  
 

-Venid y comed. 
 

Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: 
“¿Quién eres tú?”, sabiendo que era el Señor.  

 

Viene entonces JESÚS,  
toma el pan y se lo da; y de igual modo el pez.  

(105, p.201) 
 
 
 
Varios aspectos retienen mi atención: 
 
 

 Es un día más. Los discípulos están trabajando, 
como lo que son: pescadores. 

 

Y como algo muy natural, cuando se aproximan, 
cerca de la orilla, pero todavía no tocan tierra, 
alguien, otro pescador, probablemente de la zona, 
al que no conocen, les hace una sencilla e inocente 
pregunta, les pide comida: 

 
-Muchachos,  
¿no tenéis por casualidad algo de comer? 

 
 

Como les ocurre con frecuencia, la pesca no era 
abundante en la zona. Costaba ganarse la vida 
como ya se puso de manifiesto cuando JESÚS 
conoció a Pedro por primera vez. 
 
No. No han pescado nada. 
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 Y ocurre el primer hecho insólito: el extraño de la 

orilla les hace una rotunda sugerencia que 
obedecen inmediatamente, sin vacilar y sin 
contradecirle….ellos, que son avezados expertos 
pescadores en el lago y ya están regresando con las 
manos vacías: 

 
-Echad la red a la derecha  
de la barca y encontraréis. 

 
 

 Y sucede entonces lo que ya ha ocurrido otras 
veces con el Maestro: lo insólito, lo inesperado. 
Pero no saben que se trata de JESÚS: 

 
       La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla  
por la abundancia de peces. 
 
 

 El discípulo predilecto, sea por intuición o por 
revelación siente la “presencia” del Maestro. No 
lo duda ni un instante y comparte su intuición con 
Pedro:   

 
-Es el Señor. 
 

 Y de acuerdo con su temperamento, el tosco e 
impetuoso pescador no lo piensa dos veces: se echa 
al agua para llegar cuanto antes a su Maestro. 

 
 

 Otro detalle que me llama la atención procede del 
siguiente fragmente del texto: 

 
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle:  
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“¿Quién eres tú?”, sabiendo que era el Señor.  
 
 

Efectivamente: lo sabían “desde dentro”,  
pero no por el aspecto físico  
del improvisado compañero en el lago. 

 
 
 

 Y por último, un fragmento sorprendente es que 
cuando todos llegan a tierra, con la red llena de 
peces, se encuentran con que el amigo imprevisto 
no está “de brazos cruzados”, sino que les ha 
preparado unas brasas y unos modestos alimentos, 
que, aunque modestos, (un pez y cierta cantidad de 
pan),  

 
Nada más saltar a tierra, ven preparadas  
unas brasas y un pez sobre ellas y pan.  

 
que, aunque modestos, (un pez y cierta cantidad de 
pan), si se complementan con lo que pueden 
aportar los pescadores, hay comida para todos. 
Y JESÚS les invita a comer: 

 
 

-Traed algunos de los peces que acabáis de pescar.  
-Venid y comed. 

 
 
Mientras llegaban, el Maestro, el Señor de todos, el primero en 
servir, el que había lavado los pies sucios y polvorientos de todos 
ellos en su cena de despedida, ahora se había ocupado en hacer 
fuego, asar unos peces y prepararles un poco de pan. 
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¡Aparición de Cristo resucitado, 

manifestación del amor del Jesucristo resucitado: 

prepararles un buen almuerzo! 
(Louis Evely-Fraternidad y Evangelio-1966) 

 
 
Tras la comida a la que JESÚS invita a participar a sus discípulos, 
el maestro mantiene una interesante, muy breve y reiterativa 
conversación con Pedro, en la que tras preguntarle si le ama y el 
discípulo responde que sí, el Maestro le encomienda cuidar de sus 
“ovejas”, es decir, de todos los suyos. Y JESÚS repite por tres 
veces la misma pregunta, con la misma respuesta de Pedro y a su 
vez el mismo encargo del Maestro. (ver 106, p.202) 
 
 
Pienso que esta curiosa e insistente conversación y no menos 
curiosa presentación en los Evangelios, en momento tan próximo a 
la partida de JESÚS resucitado, solamente se puede interpretar 
como: 
 

 La intensa preocupación del Maestro para que no 
quede en nada todo el esfuerzo del proceso de su 
vida y de su venida, y que sus enseñanzas y sus 
promesas sean transmitidas adecuadamente, 
cuidando asimismo de esta desvalida humanidad. 

 
 La selección de uno de ellos, Simón Pedro, a quien 

ya había anunciado que sería la piedra angular de 
su Iglesia, para recordarle una vez más, (¡y ahora 
por tres veces seguidas!), justamente antes de que 
se acabe el tiempo de JESÚS en la tierra, para que 
cuide con esmero de sus seguidores. 

 
 

************************************* 
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8. Aparición en la colina galilea.  
      Despedida en Jerusalén 
 
 
 
A partir de ahí todo se precipita: 
 

 Las últimas consignas 
 Los últimos recuerdos 
 Los últimos consejos 
 La última promesa 

 
 
 

Por su parte, los once discípulos marcharon a Galilea,  
al monte que JESÚS les había indicado.  
Y al verle le adoraron. 

 
 

Algunos, sin embargo dudaron. JESÚS se acercó a 
ellos y les habló así:  

 
 
 

-Me ha sido dado todo poder en el cielo y 
en la tierra. Id, pues, y haced discípulos 
a todas las gentes bautizándolas en el 
nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, y enseñándoles a 
guardar todo lo que yo os he mandado.  

 
Y he aquí que yo estoy con vosotros 
todos los días hasta el fin del mundo. 

(107, p.204) 
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Después les dijo:  

 
-Estas son aquellas palabras mías que os 
hablé cuando todavía estaba con vosotros:  

 
"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 padeciera 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, y 
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. 

(108, p.205) 
 
 

Los sacó hasta cerca de Betania y, alzando sus manos, 
los bendijo.  

 
 
 

Y sucedió que, mientras los bendecía, se separó de 
ellos y fue llevado al cielo. 

(109, p.206) 
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Y así termina 

 
 

Así termina la segunda fase del misterio de JESÚS 
entonces, en su tiempo. 
 

Porque hay otro misterio de JESÚS hoy…..del que 
hablaremos luego. 
 

Si la primera parte, la TRAGEDIA de JESÚS, el Hombre, 
pasando por el juicio, la condena y la tortura termina 
dramáticamente con la muerte en la cruz, y la aparentemente 
definitiva e inquietante exclamación: 
 

“Todo está terminado” 
(27, p.67-Juan) 

 
 
Va seguida de una segunda parte GLORIOSA: 
 
 

El JESÚS Hombre, verdaderamente dueño de la vida y de 
la muerte, que termina en la cruz su programa y su testimonio y su 
coherencia como HOMBRE, es ahora el CRISTO, JESUCRISTO 
glorificado en la resurrección: 
 

“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. 
 (21, p.51-Juan) 

 
JESUCRISTO resucitado, es la esperanza de la Humanidad. 
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Y en sus últimas palabras se concreta su última promesa, 
LA GRAN PROMESA, que, para mí representa la totalidad de la 
obra, de la venida, de la presencia y de la esperanza del Maestro, el 
CRISTO resucitado, el Hijo de Dios: 
 
Está en la última línea del Evangelio de Mateo: 
 

“Tened confianza y no os aflijáis, 
porque yo estaré con vosotros cada día, hasta el fin del 

mundo” 
 
 

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

Hasta aquí la trascripción literal de todas las descripciones 
evangélicas referidas al acontecimiento de la Resurrección de 
JESÚS, con algunos comentarios personales sobre mis propias 
reflexiones que me ha sugerido la lectura de estos párrafos. 
 

Y para terminar este capítulo, deseo incorporas unos textos 
que no son míos. Espero que el Lector me permita esta libertad que 
me tomo, (el Autor seguro que me lo permite). 
 

Me refiero a esa gran inteligencia, (solo equiparable a su 
gran fe), del colosal teólogo, el Cardenal RATZINGER, hoy 
BENEDICTO XVI, el sucesor de aquel rudo e impetuoso 
pescador, Simón Pedro. 
 

Los textos están tomados de su último libro, editado hace 
un mes, en Marzo de este año: 
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“Los testimonios del Nuevo Testamento no dejan 

duda alguna de que la resurrección del Hijo del 
Hombre” ha ocurrido algo completamente diferente. La 
Resurrección de JESÚS ha consistido en un romper las 
cadenas para ir hacia un tipo de vida totalmente nuevo, 
a una vida que ya no esta sujeta a la ley del devenir y de 
la muerte, sino que está más allá de eso; una vida que 
ha inaugurado una nueva dimensión de ser hombre”. 
 
 
 

“Por eso la resurrección de JESÚS no es un 
acontecimiento aislado que podríamos pasar por alto y 
que pertenecería únicamente al pasado, sino que es 
una especie “de mutación decisiva”, un salto 
cualitativo”. 
 
 
 

“En la resurrección de JESÚS se ha alcanzado 
una  nueva posibilidad de ser hombre, una posibilidad 
que interesa a todos y que abre un futuro, un nuevo tipo 
de futuro para la Humanidad”. 
 
 
 

“Y solo si lo entendemos como un acontecimiento 
universal, como inauguración de una nueva dimensión 
de la existencia humana, estamos en el camino justo 
para interpretar el testimonio de la resurrección en el 
Nuevo Testamento”. 

 
 

************************************* 
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Y seguimos con nuestro razonamiento, enriquecidos con las 
reflexiones del Papa: 
 
 

Si entendemos, pues, la Resurrección de 
JESÚS como la inauguración de una nueva 
dimensión de la existencia humana, y si en 
ella está siempre presente el CRISTO 
resucitado, de acuerdo con la inequívoca y 
definitiva afirmación y promesa a los suyos, 
según sus últimas palabras: 

 
 

“……porque yo estaré con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo” 

 
 
 
Si ésta es la gran promesa, ésta es la gran pregunta: 
 
 
 

¿Es JESÚS la esperanza? 
¿Es JESÚS la gran esperanza? 

¿Es JESÚS la última ESPERANZA? 
 
 
 

***************************************************************************** 
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4.   
¿Quién fue  

JESÚS de NAZARET? 
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La narración completa de la vida de JESÚS con la 

descripción del hecho insólito, sin igual en la historia de la 
humanidad, único, más allá de los horizontes usuales de la 
experiencia, sin repetición en ninguna otra biografía y sin 
capacidad científica para explicarlo, es ahora ya una realidad 
triunfante. 
 
 

 

Este es JESÚS de NAZARET, el hombre, conocido a 
través de su biografía. 

 
Este es el hombre cuya existencia transformó el mundo y 

modificó la historia. 
 
 

Millones y millones de personas a través de los siglos y 
ahora mismo, en la actualidad, han ordenado su vida, sus acciones, 
sus sentimientos, viviendo o intentando vivir de acuerdo con las 
enseñanzas, los consejos y los mensajes de este hombre. 

 
Muchos han vivido y han muerto para dar testimonio de su 

verdad, para hacer el bien o intentar hacerlo. 

 
La vida de ese hombre al que la cobardía de Pilato entendió 

que convenía “darle un escarmiento” y tras ello presentarlo a sus 
“jueces” y a la muchedumbre, no terminó allí, en aquella patética 
situación que tuvo lugar en la explanada de la Residencia del 
Gobernador romano. Continuó unas horas más hasta el último 
suspiro…… 

 
¿Y después? 
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Después ya hemos leído y reflexionado hasta aquí en este 
ensayo, sobre la continuación después de la muerte: el triunfo 
definitivo….el CRISTO glorificado. 
 

¿Lo creemos? ¿No lo creemos? 
 
 

Aquí y ahora yo quiero ceñirme tan solo a comentar lo que 
dicen los textos evangélicos, pero no puedo evitar cierta elevada 
dosis de respeto y asombro a la vez y una inmensa 
fascinación……y a la vez con tanta perplejidad como demostraron 
los apóstoles…… y tan esperanzado como ellos. 
 

Y admiración asimismo me producen esos millones y 
millones de personas que creen en Él, entre los que deseo 
encontrarme. 
 
 

Se ha dicho que, a través de su muerte, JESÚS entró en la 
historia. 
 

Ahora mismo pienso más bien que JESÚS “HIZO la 
HISTORIA”……”ha hecho la historia”…..y ahora “sigue 
haciéndola”, está actualmente presente en ella. 
 

Ignorar la huella que JESÚS ha dejado en los dos mil 
últimos años y sigue produciendo actualmente es, no solamente 
síntoma de incultura: demuestra también falta de apertura al 
planteamiento de los interrogantes que toda inteligencia libre, 
abierta y honesta se ha planteado en algún momento de su vida. 

 
 

***************************************** 
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En otra obra que he escrito y publicado en Bubok: 
 

“JESUS de NAZARET, el HOMBRE: ¿Quién fue? Y ¿Quién es hoy?“ 
 

analicé y reflexioné sobre algunas características de la 
personalidad humana de JESÚS de NAZARET. Y aunque es 
cierto que hay que leer mucho más, y seguir reflexionando, 
estimo que se pudieron extraer ya algunos atributos, 
cualidades y singularidades del Maestro, fijándome 
concretamente en los que personalmente más me atraen, 
me impresionan y también me deslumbran y seducen: 
 
 

 La humildad de JESÚS. 
 Su gran extrema sensibilidad. 
 Su magistral inteligencia. 
 Su dulzura con todos y particularmente con los niños. 
 Su extrema dureza con el mal y con los representantes 

 religiosos del pueblo judío. 
 El aparente fracaso de su vida y el éxito rotundo de  

su mensaje y de su misión. 
 El sufrimiento de su martirio y de su muerte. 
 Y por último, la referencia sutil y discretamente descrita  

sobre su Madre. 
 
 

******************************* 
 
 
Aquella obra podría responder a las siguientes preguntas: 
 

¿Cómo era JESÚS? 
¿Cómo fue su vida? 
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Pero aquí y ahora, volviendo atrás en mis interrogantes 
prácticamente permanentes, no puedo resistir a la tentación 
de volver a plantearme estas dos preguntas, después de 
haber reflexionado sobre el mayor misterio de su 
existencia: la RESURRECCIÓN. 
 
 
Por consiguiente, me pregunto de nuevo: 

en sus tres últimos años: 
 

¿A que destinó su actividad? 
¿A que se dedicaba día a día? 

 
 

y si se me permite la pregunta: 
 

¿Qué profesión, ocupación o función ejercía?  
 
 
 
Aunque es mucho lo que se podría decir acerca de ello, ya que, de 
una forma u otra, estas preguntas están respondidas ampliamente 
en los evangelios, me limitaré por ahora a resaltar tres tareas o 
cometidos esenciales, desde el punto de vista humano, y un cuarto 
tema que corresponde más al misterio de la persona de JESÚS. 
Son los aspectos sobrenaturales, misteriosos y reveladores de los 
que hablaremos en el resto del trabajo. 
 
 

********************************************** 
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1. JESÚS, el MAESTRO  
 
 
JESÚS “ejerció” como Maestro para todo aquel que estuvo 
dispuesto a escucharle. 
 
Según mi criterio, (simplificando bastante), JESÚS aportó 
básicamente tres tipos de enseñanzas: 
 
 

 “La manera de ser feliz individualmente” 
 “La forma de ser felices colectivamente” 
 “El modo de construir, entre todos, un mundo mejor” 

 
 

El Maestro anunció sus enseñanzas bien directamente o 
mediante ejemplos, fábulas, alegorías o parábolas, todas ellas 
muy sencillas y claras, algunas de una espléndida hermosura. 
 

Recordemos algunos casos ya leídos en capítulos 
anteriores, y considerados desde otros diversos puntos de vista. 
 
 
 

1.   JESÚS aconseja directamente a sus discípulos, y a todos 
nosotros, que vivamos sosegados, tranquilos, apacibles, sin los 
agobios que produce la búsqueda de las una y mil cosas que 
perseguimos en la vida, sin saber bien por qué ni para qué: 

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

 

¿No vale más la vida que el alimento, 
 y el cuerpo más que el vestido?  

(81, p.164) 
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Las dos primeras líneas, afirmación que puede inducir a 
pensar que JESÚS propone “cierta irresponsabilidad” respecto 
de las mínimas obligaciones para con nosotros mismos y con 
nuestros más allegados, se aclara inmediatamente al poner por 
delante de las “cosas”, la propia vida. 
 

Y sigue proponiendo una preferencia en sus objetivos: 
extender la justicia: 
 
 

Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis 
necesidad de todo eso.  
Buscad primero que reine su justicia,  
y todo lo demás se os dará por añadidura.  

(81, p.164) 
 
 
¡Cuestión de prioridades en la vida! 

 
 
Y termina su amplia exhortación con una muy sabia 

reflexión, que hoy podría sugerir un buen psicólogo de nuestra 
actualidad: 
 
 

Así que no os preocupéis por el mañana,  
porque el mañana traerá su propio agobio.  
Cada día tiene bastante con su propia 
inquietud y sus propios disgustos. 

 
 
O sea…..¡¡Cuidado con el infarto!! 
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2.   En otra ocasión en la que JESÚS va de visita a casa de su 
amigo Lázaro y de sus hermanas Marta y María, aconseja a 
Marta serenidad y sosiego: 
 

 
María se sentó a los pies del Señor para escuchar 
sus palabras, mientras que Marta estaba muy 
atareada en muchos quehaceres…… 
 

Hasta que se paró delante de JESÚS y le dijo: 
 

Señor: ¿No te importa que mi hermana 
me deje sola con tanto trabajo? Dile 
que me eche una mano. 

 

El Señor le respondió: 
 

Marta, Marta. Te afanas y preocupas, 
andas inquieta y nerviosa por muchas 
cosas, y hay necesidad de pocas, o 
mejor de una sola…….. 
 

(94, p.178) 
 
 
 

3.   Quizás la verdadera aclaración a estas propuestas está en 
la breve frase del Maestro, recogida en el mismo texto del 
punto uno, en las dos versiones, de Mateo y de Lucas: 

 
¿Y quien de vosotros a fuerza de agobiarse y 
por más que se preocupe, podrá añadir una 
hora al tiempo de su vida?  

(81, p.164) 
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4. Instruye asimismo acerca de la generosidad, fuente de 
felicidad personal y de medida para la construcción de un 
mundo mejor en el que todo se puede compartir: 

 
Al que te quite la capa, déjale también la túnica.  
 

A quien te fuerza a caminar una milla, 
acompáñalo dos.  
 

Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames.  
 

A todo el que te pide, dale. 
(30, p.70) 

 
Y avanza un paso más para darnos la fórmula 
magistral de la convivencia: 

 
Así, pues, tratad a los demás  
como queráis que ellos os traten a vosotros.  

(30, p.70) 
 
 
 
 

5. Si pensábamos que esto es todo, nos quedamos cortos. 
JESÚS impresiona y desconcierta con un planteamiento, 
no menos sorprendente para aquella sociedad tosca y dura 
que para la actual civilización, en la que no escasea el 
egoísmo y la insolidaridad, por no hablar de los 
conflictos, enfrentamientos y guerras de todo tipo:  

 
 

Habéis oído lo mandado:  
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“Amarás a tu prójimo…... y odiarás a tu enemigo” 

 
Pero, en cambio, a vosotros que me escucháis os digo:  

 
Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os 
persiguen, para ser hijos de vuestro Padre del 
cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos 
y manda la lluvia sobre justos e injustos.  

 
Si queréis sólo a los que os quieren,  
¿Que mérito tenéis? 
¿No hacen eso mismo también los descreídos?  

 
Y si mostráis afecto sólo a vuestra gente,  
¿que hacéis de extraordinario?  

 
¿No hacen eso mismo también los paganos?  

 
Y si prestáis solo cuando esperáis cobrar,  
¡vaya generosidad!  
También los descreídos se prestan unos a otros 
con intención de cobrarse.  

 
¡No! Amad a vuestros enemigos, 
haced el bien y prestad sin esperar nada. 

(31, p.71) 
 
 
 
 
Difícil, ¿Verdad? 
Pero, ahí está, dicho por JESÚS y escrito en su 
biografía. 
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6. Y lo fáciles que somos a la crítica, que en fin de cuentas 
es la incomprensión explícita con el que no piensa como 
nosotros…..pero a sus espaldas. En este sentido JESÚS 
sigue afinando la exigencia, modulando cada vez más el 
corazón del hombre justo: 

 
No juzguéis y no seréis juzgados.  
No condenéis y no seréis condenados. 

(31, p.71) 
 
 
 
 
 

7. Y cuando a pesar de todo se produzcan desavenencias 
entre hermanos, sean de sangre o no, cuando se originen 
conflictos entre los hombres, todos hermanos de una 
misma especie que puebla la tierra, JESÚS es bien 
explícito en referencia al PERDÓN: 

 
 
 

Entonces se adelantó Pedro y le preguntó:  
 

-Señor, y si mi hermano me sigue 
ofendiendo,  
¿Cuántas veces lo tendré que 
perdonar? ¿Siete veces?  

 
 
 

JESÚS le contestó:  
 

-Siete veces no. Setenta veces siete.  
(51-MATEO, p.114) 
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Texto expresado también muy rotundamente en la versión 

de Lucas: 
 

Si tu hermano te ofende, repréndelo;  
y si se arrepiente, perdónalo. 

 

Si te ofende siete veces al día y vuelve siete 
veces a decirte:  

¡Lo siento! 
lo perdonarás. 

(51-LUCAS, p.114) 
 
Difícil, ¿Verdad? 
Pero, ahí está. 
 
 
 
 

8. El tema que sigue lo he tratado ampliamente en el ensayo 
titulado “Asesinato en Jerusalén”, referente a la Pasión 
y muerte de JESÚS. Pero creo aunque muy brevemente 
debemos recordarlo aquí, en relación con el perdón, 
procedimiento y recurso para crear un mundo mejor: me 
refiero al gesto supremo de JESÚS, a la grandeza del 
perdón respecto de sus asesinos: 

 
 

Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, le 
crucificaron allí, y a los dos malhechores, uno a 
la derecha y otro a la izquierda.  

 
 

JESÚS decía:  
 

-Padre. Perdónalos, porque 
no saben lo que hacen.  

(11, p.31) 
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9. En relación con la grandeza del perdón y la alegría que 
ejercerlo provoca, siento especial admiración por la 
parábola del hijo pródigo, expresión magistral del amor 
del padre, que respeta el deseo de emancipación del hijo y 
sabe acogerle cuando aquel “se encuentra perdido”: 

 
 
 

……….. Cuando se lo había gastado todo vino un 
hambre terrible en aquella tierra y empezó él a 
pasar necesidad……………. 
 
Entonces se puso en camino para casa de su 
padre. 
 
Su padre lo vio de lejos y se enterneció. 
 
Salió corriendo, se le echó al cuello y lo cubrió 
de besos.  
 
El hijo empezó a decir:  

 

-Padre, he ofendido a Dios y te he ofendido 
a ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo.  

 
Pero el padre les mandó a los criados:  

 

-Sacad en seguida el mejor traje y vestidlo; 
ponedle un anillo en el dedo y sandalias en 
los pies………….  
 
Celebremos un banquete, porque este hijo 
mío se había muerto y ha vuelto a vivir; se 
había perdido y se le ha encontrado.  

(46, p.106) 
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Podríamos, en fin, seguir recorriendo textos y 
poniendo ejemplos de las hermosas enseñanzas que 
impartió JESÚS con el fin de aportar, (como decía al 
principio), fórmulas para la felicidad individual y colectiva, 
Esto ha sido solamente el recuerdo de algunos ejemplos, y 
no me extiendo más pues el objeto esencial de este ensayo 
es tratar esencialmente la Resurrección. 
 
 
 

Para terminar esta reflexión limitémonos a recordar la 
recomendación máxima y única del Maestro a los suyos de 
entonces…….y de siempre: 
 
 

Amaos unos a otros igual que yo os he amado 
Amaos también entre vosotros.  

 
En esto conocerán que sois discípulos míos,  
en que os amáis unos a otros. 

(50, p.113) 

 
 

******************************************* 
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2. JESÚS, el RABINO  
 
 
 

JESÚS era un Rabino, según el significado actual más 
frecuente del término: un maestro religioso, un maestro 
experto en la ley judía y en la interpretación de la Torá. En 
efecto, JESÚS iba habitualmente a las sinagogas, y allí disertaba 
sobre las Escrituras de la Biblia Hebrea y “enseñaba” acerca de 
muchas cosas. Recordemos lo que dice el Maestro a los que le 
arrestan en el Huerto de los Olivos: 

 
 

JESÚS le dijo:  
 

-¡Con machetes y palos habéis salido a 
prenderme como si fuera un bandido! Todos 
los días estaba con vosotros enseñando en 
el templo, y no me detuvisteis.  

(25, p.58) 
 
 
Y podemos leer en los Evangelios diversos textos con 
afirmaciones similares: 
 
 
 

………JESÚS recorría Galilea entera, enseñando en 

aquellas sinagogas. 

(14, p.39) 
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………Nada más salir de la sinagoga, se fueron 
derechos a casa de Simón y Andrés………….. 

(16, p.41) 
 
 
 
 

………pero al amanecer volvió otra vez al templo, y 
todo el pueblo acudió en masa. Él se sentó y se puso 
a enseñarles………. 

(39, p.93) 
 
 
 
 

………Otro sábado entró en la sinagoga a 
enseñar…………. 

(36, p.84) 
 
 
 
 

………Al volver a Jerusalén llegó al templo, y 
mientras enseñaba se le acercaron los sumos 
sacerdotes, los letrados y los senadores, y le 
preguntaron…..…..  

(37, p.86) 
 
 
 
 

El sumo sacerdote interrogó a JESÚS acerca de sus 
discípulos y su enseñanza. JESÚS contestó:  

 

-Yo he hablado públicamente a todo el mundo; 

siempre he enseñado en la sinagoga y en el 
templo, donde se reúnen los judíos. 
No he dicho nada a ocultas. ¿Por que me 
preguntas a mí?  

(41, p.96) 
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Está pues bien manifiesto en los textos, que JESÚS era un 
Rabino apreciado por el pueblo y muy frecuentemente recibido en 
las sinagogas. 
 

Lo que aquí deseo analizar ahora, aunque brevemente, es la 
actitud del Maestro como Rabino a lo largo de los tres años de 
enseñanzas, fijando la atención en tres aportaciones, para mí 
esenciales, que aparecen en los textos y que reflejan el “tipo 
especial” de Rabino que fue JESÚS de NAZARET: 

 
O dicho de otra manera, ¿Cómo ejerció JESÚS esta 

función, y que consecuencias produjo en aquella comunidad…..y 
por extensión en la posteridad? 

 
 

1. JESÚS liberó al hombre de la esclavitud de la 
religión judía, al menos en sus aspectos más 
dudosos, conflictivos, discutibles e incluso 
objetables. 
JESÚS cuestionó seriamente la Ley religiosa 
judía, la “Torá”. 

 
2. El Rabino JESÚS modificó seriamente el 

concepto que la religión judía tenía de Yahvé, 
su Dios. 

 
3. Y finalmente, evidenció y denunció la 

perversión de la jerarquía religiosa de tu 
tiempo. 

 
Todo esto junto, parece sorprendente, quizá exagerado ¿No? 
Pues no he exagerado nada.  
Todo está escrito en la biografía del Maestro 
Leámoslo de nuevo 

 

******************************** 
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1.  JESÚS el Libertador 
 
 
El simple análisis del agobiante episodio de la mujer 

sorprendida en adulterio, aclara mucho sobre este punto. 
Pero, fijaos ahora en el comienzo del texto: 
 
 

Se fue JESÚS al monte de los Olivos, pero al 
amanecer volvió otra vez al templo, y todo el 
pueblo acudió en masa. Él se sentó y se puso a 
enseñarles. Los letrados y los fariseos le trajeron 
una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en 
medio le preguntaron: 

 
—Maestro: esta mujer ha sido 
sorprendida en flagrante delito de 
adulterio. 

          

En la Ley nos ordena Moisés apedrear 
a las adúlteras. 
        Tú, ¿que dices? 

(39, p.93) 
 
Prestemos atención a dos puntos de este breve comienzo 
del texto: 
 

 Se confirma una vez más la actividad y el prestigio 
de JESÚS como Rabino 

 

JESÚS volvió otra vez al templo……. 
 
 La Ley mosaica, la “Torá” es radical con el 

adulterio: 
 

………En la Ley nos ordena Moisés 
apedrear a las adúlteras. 
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¡Qué barbaridad! ¡Muerte por apedreamiento! ¡Y en 

nombre de la Ley de Moisés, es decir de la Ley de Dios! 
 
¿Pero qué concepto tenían los judíos de entonces de su 

divinidad? 
 
Qué lejos esta todo esto del mensaje de JESÚS de 

NAZARET. He aquí dos ejemplos de ese mensaje: 
 

 
Amad a vuestros enemigos, 
haced el bien y prestad sin esperar nada. 

(50, p.113) 
 

JESÚS le contestó:  
 

-Perdonar siete veces no. Setenta veces siete.  
(51-MATEO, p.114) 

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

 
 
La Torá, la Ley que conservan y vigilan los Fariseos, está 

constituida solamente por dos mandamientos positivos:  
 

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

 
y por una enorme diversidad de preceptos negativos, 613 
exactamente. 
 
 Pues bien: JESÚS ataca directamente a la línea de flotación 
de uno de los dos mandamientos esenciales: la observancia del 
sábado. Recordemos el texto: 
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……..Los letrados y los fariseos estaban al acecho para 
ver si lo curaría en día de sábado, a fin de tener motivo 
para poder acusar a JESÚS.  

 
 

Pero él, conociendo sus intenciones, dijo al hombre del 
brazo atrofiado:  

   
 

-Levántate y ponte ahí en medio.  
 
 

EI hombre se levantó y se quedó en pie.  
 

JESÚS les dijo:  
   

-Os voy a hacer una pregunta:  
¿Qué es lo que está permitido en sábado,  
hacer el bien o hacer el mal, 
salvar a uno o dejarlo morir?  

 
 

Se quedaron callados.  
(36, p.84) 

 
 
De todo este texto, ya conocido, me interesa resaltar ahora la 
pregunta de JESÚS: 
 

¿Qué es lo que está permitido en sábado,  
hacer el bien o hacer el mal, 
salvar a uno o dejarlo morir? 
 

Y a continuación responde Él mismo, curando al enfermo. 
 

¿No está cuestionando, (si no destruyendo), 
algún aspecto de la Ley del Sábado, poniendo 
por delante la ley superior, universal, del amor? 

 
 

***************************************************** 
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Y JESÚS se rebela contra esas exigencias de los 613 preceptos 
inhumanos, absurdos, que afligen y abruman a las pobres gentes: 

 
 
-En la cátedra de Moisés han tomado asiento 
los letrados y los fariseos. Por lo tanto, todo lo 
que os digan, hacedlo y cumplidlo………pero 
no imitéis sus obras, porque ellos dicen, pero 
no hacen.  

 
Lían fardos pesados y los cargan en las 
espaldas de los demás, mientras ellos no 
quieren empujarlos ni con un dedo.  

 
(34, p. 78) 

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

 
 

 Pero es más: JESÚS va mucho más allá de cuestionar una 
ley concreta o un precepto o grupo de preceptos. JESÚS engloba y 
resume toda la Ley en una sola, en un nuevo mandamiento: 
 
 

Os doy un mandamiento nuevo: 
Que os améis unos a otros igual que  
yo os he amado. 
Amaos también entre vosotros.  
En esto conocerán que sois discípulos míos,  
en que os amáis unos a otros. 

(50, p.113) 
 
 

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



 84

 
2.  JESÚS revela “cómo es Dios” 

 
 
 

¿Dijo JESÚS algo en torno a la cuestión “cómo es Dios”? 
 
Si. 

¿Qué dijo? 
 
 
Pues expuso 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. Ni lo afirmo, ni lo 
defiendo, ni, por ahora lo suscribo. 
 

Digo simplemente que JESÚS proclamó esto acerca de Dios:  
 
 

“DIOS es para vosotros, los hombres, como un PADRE”. 
Es “el Padre” 
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Hasta la llegada de JESÚS, nada igual, ni remotamente 

parecido en la concepción judía de su Dios Yahvé. 
 
 

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, 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, 
como cuando les indica la manera de “ser buenas 
personas”. 

 

Y en estas circunstancias, siempre manifiesta que 
Dios, “el PADRE”, les premiará por su buen hacer. 
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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. y finalmente dejaremos  para más adelante, para el 
Capítulo 4, “El MISTERIO”, la gran revelación 

acerca de “cómo es Dios”. 
 
 

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

 
 

Para Dios, “contamos”: somos algo importante. 
 
 
Recogemos 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” 

(81, p.164) 
 

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 de JESÚS acerca de cómo 

tomarnos la vida superando “agobios  y preocupaciones”, como 
otra vez hizo en conversación con Marta y María, (textos que 
hemos comentado poco más arriba, al hablar de JESÚS como 
MAESTRO), 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.  

(81, p.164) 
 
 

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” 
 

 
***************************************** 
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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?  

(80, p.163) 
 
El Espíritu Santo, es decir, la bondad, la luz….. 
 

”El que nos recordará todo lo que Jesús nos ha enseñado” 
(Juan, 14, 15-26) 

 
 

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.  
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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?  

 
 

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

La oración 
 
 

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.  
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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.  
 

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. 

(79, p.161) 
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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.  

 
 

La “Revelación”, la cercanía de Dios aparece con sencillez 
ya desde el inicio de la oración: 
 
 

Padre nuestro…………  
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He aquí según JESÚS, cómo es Dios. 

 
 
¿Algún parecido con lo que enseñaba 
la religión oficial judía contemporánea de JESÚS? 

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

 
 
 
3.  JESÚS “universaliza” al 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 hombre, 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………”  

(13, p.37) 
 
 

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.  

(45, p.105) 
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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.  
(38, p.89) 

 
 
 
 

4.  JESÚS desenmascara a la jerarquía 
   religiosa 

 
 
Que JESÚS denunció y reprobó la perversión de la 

jerarquía religiosa de su tiempo está duramente expresado en los 
textos evangélicos. La firmeza y la severidad con las que JESÚS 
reprendió públicamente, “a campo abierto”, la bajeza moral de los 
Fariseos, Escribas y Letrados están magistral y rigurosamente 
recogidas en la Referencia 34, página 78. 

 
Este punto es tan importante en relación con la 

“revolución” religiosa que JESÚS produjo en su tiempo, (así se 
explica el odio de sus enemigos, la sentencia y la muerte), que me 
anima a incorporar ahora el texto casi completo: 
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Entonces JESÚS, dirigiéndose a la multitud y a sus 
discípulos, declaró:  

 
 

-En la cátedra de Moisés han tomado asiento los 
letrados y los fariseos. Por lo tanto, todo lo que os 
digan, hacedlo y cumplidlo………pero no imitéis sus 
obras, porque ellos dicen, pero no hacen.  

 
 

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

 
 

Todo lo hacen para llamar la atención de la gente: 
se ponen cintas anchas en la frente y borlas 
grandes en el manto; les encantan los primeros 
puestos en los banquetes y los asientos de honor 
en las sinagogas, que les hagan reverencias por la 
calle y que la gente los llame maestros.  

 
 

¡Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que 
les cerráis a los hombres el Reino de Dios! Porque 
vosotros no entráis, y a los que están entrando 
tampoco los dejáis.  

 
 

¡Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que 
recorréis mar y tierra para ganar un prosélito y, 
cuando lo conseguís, lo hacéis digno del fuego el 
doble que vosotros!  

 
 

¡Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que 
pagáis el diezmo de la hierbabuena, del anís y del 
comino y descuidáis lo más grave de la Ley, la 
honradez, la compasión y la sinceridad! ¡Esto había 
que practicar!....... 
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¡Guías ciegos, que filtráis el mosquito y os tragáis 
el camello! ¡Ay de vosotros, letrados y fariseos 
hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, 
mientras dentro rebosan de robo y desenfreno! 
¡Fariseo ciego! Limpia primero la copa por dentro, 
que así quedará limpia también por fuera.  

 
 
 

¡Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que 
os parecéis a los sepulcros blanqueados! Por fuera 
tienen buena apariencia, pero por dentro están 
llenos de huesos de muerto y podredumbre; lo 
mismo vosotros, por fuera parecéis honrados, pero 
por dentro estáis repletos de hipocresía y de 
crímenes.  

 
 

¡Culebras, camada de víboras! 
¿Cómo evitareis la condena al fuego?  

 
 

Mirad, para eso os voy a enviar yo profetas, sabios 
y letrados: a unos los matareis y crucificareis, a 
otros los azotareis en vuestras sinagogas y los 
perseguiréis de ciudad en ciudad; así recaerá sobre 
vosotros toda la sangre inocente derramada sobre 
la tierra; desde la sangre de Abel el justo hasta la 
sangre de Zacarías, hijo de Barraquías, al que 
matasteis entre el santuario y el altar. Os aseguro 
que todo eso va a recaer sobre esta generación 

(34, p.78) 
 
 
Y prontamente pasó del dicho al hecho:  

 
 
Pocos días después y sin apenas hablar, echó del 

templo a los mercaderes: 



 96

 
JESÚS subió a Jerusalén. En el templo encontró a los 
vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas 
instalados. Hizo un azote de cordeles y los echó a todos del 
templo con las ovejas y bueyes; desparramó las monedas y 
volcó las mesas de los cambistas; y a los que vendían 
palomas les dijo:  

   
-Quitad eso de ahí: no convirtáis la casa de mi 
Padre en un mercado.  

   
¿No esta escrito?:     “Mi casa será casa de 
oración para todos los pueblos” 

   
Pues vosotros la tenéis convertida 

en una cueva de bandidos.  

(32, p.73) 
 

Lo que ocurre a partir de ahí es que JESÚS aparece a los 
ojos de estos personajes de la jerarquía religiosa hebrea como 
un “heterodoxo”, un peligroso Rabino que abiertamente pone 
en cuestión todo el aparato eclesiástico. 
 

Con todo lo que hemos comentado en este punto referente a 
JESÚS, el RABINO, me permito decir, con una frase no muy 
“académica”, pero altamente significativa, que, 
 
 

JESÚS puso “patas arriba” la Ley mosaica 
y fustigó intensamente 

a toda la autoridad jerárquica que se mantenía apoyada en esa 
Ley. 

 
 
Así fue JESÚS de NAZARET, el Rabino. 

 
 

************************************** 
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3. JESÚS, el CURANDERO  

 
 
 
¡Calma! 
¡Que no se escandalice nadie! 
 
 

Para definir esta actividad tan importante y frecuente en la 
vida de los tres últimos años de JESÚS, no encuentro mejor 
término que defina exactamente lo que hizo al respecto, por cierto 
muy difícil de describir y más aún de comprender. 
 

JESÚS ejerció de CURANDERO, (en el sentido estricto de 
curar), de SANADOR (en cuanto a la realidad de sanar a los 
enfermos). 
 

JESÚS no era un médico. No realizaba diagnósticos de las 
enfermedades, ni proponía a los enfermos un método, un plan, más 
o menos largo y duradero, para curar sus males. 
 

En efecto, JESÚS “curaba”, “sanaba”, pero el ejercicio 
de esta actividad siempre fue bajo las siguientes características: 
 
 

1. No se trata de algunas curaciones. La descripción de 
los textos hablan de innumerables curaciones. 

 
2. Nunca buscaba a los enfermos; ellos mismos 

acudían a Él. 
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3. No tenía ninguna “especialidad”. Curaba todo tipo 
de enfermedades, deficiencias o disminuciones 
físicas, mentales o morales. 

 

4. Curaba instantáneamente. 
 

5. Las curaciones se producían tan solo por imposición 
de sus manos sobre el enfermo o sin apenas tocarles 
o no tocarles en absoluto. En muchos casos, los 
enfermos se curaban tan solo con rozarle el 
manto. 

 

6. JESÚS poseía una “fuerza especial”. 
 
 
JESÚS tenía “poderes”,  
 

Disponía de una capacidad, una energía o una fuerza 
especial, incomprensible científicamente para curar todo tipo de 
enfermedades y dolencias……incluso un poder “sobre la muerte”, 
una potencia para resucitar a los muertos. 
 

Recordemos algunos textos, que hablan de todo ello: 
 
 

1. Innumerables curaciones 
 
 
 

JESÚS recorría Galilea entera, enseñando en 
aquellas sinagogas, proclamando la buena noticia 
del Reino y curando todo achaque y enfermedad 
del pueblo. Se hablaba de él en toda Siria: le traían 
enfermos con toda clase de enfermedades y 
dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y 
él los curaba.  
Lo seguían multitudes venidas de Galilea, 
Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania.  

(14, p.39) 
**************************************  
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…………..Venían a oírlo y a que los curara de sus 
enfermedades…………., y toda la gente trataba de 
tocarlo, porque salía de él una fuerza que los 
curaba a todos.  

(14, p.39) 
**************************************  

   
Terminada la travesía atracaron en Genesaret. Los 
hombres del lugar, al reconocerlo, avisaron por 
toda la comarca……………….llevaron los 
enfermos, rogándole que les dejara tocar siquiera 
el borde de su manto, y todos los que lo tocaron 
se curaron.  

(15, p.40) 
**************************************  

   
Al anochecer, cuando se puso el sol, le fueron 
llevando todos los enfermos….. La población 
entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos 
enfermos de diversos males…………….  

(16, p.41) 
**************************************  

   
JESÚS se marchó de allí y llegó al lago de Galilea; 
subió al monte y se sentó. Acudió un gran gentío 
llevándole cojos, ciegos, lisiados, sordomudos y 
otros muchos enfermos; los echaban a sus pies y 
él los curaba………..  

(17, p.42) 
**************************************  

   
Él encargó a sus discípulos que le tuvieran 
preparada una barca, no lo fuera a estrujar el 
gentío; pues, como había curado a tantos, todos 
los que sufrían de algo se echaban sobre él para 
tocarlo.  

(18, p.43) 
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Y así muchas referencias más.  
 
Hay que decir que entre los rasgos de la existencia de 

JESÚS, las curaciones encierran, por su impacto en aquel tiempo, 
y por la extensión que ocupan en la biografía del Maestro, algo 
muy sorprendente que merece especial atención y que trataré en la 
Segunda Parte de la obra. 
 
 
 
Registremos, por el momento, una curiosa realidad: 
 
 

Los cuatro Evangelios (la “Buena Noticia”, que así 
llaman las Iglesias cristianas a tales biografías), constituyen 
cuatro pequeños libritos de muy poca extensión. 
 
De entre las varias ediciones que tengo en mis manos, he elegido 
una de presentación media: 
 

En una edición de letra mediana, ni grande ni pequeña, que 
puede leerse incluso con una vista cansada no muy avanzada, y en 
tamaño de página correspondiente a medio folio, DINA 4, La 
extensión total de cada Evangelio es de curiosa brevedad, 
comparada, por ejemplo, con dos docenas de biografías de 
personajes históricos que tengo en mi biblioteca, que nunca bajan 
de las 400 a 600 páginas. En cambio, el número de páginas de 
estas ediciones de los Evangelios es: 
 

Mateo  73 
Marcos  67 
Lucas  78 
Juan  68 
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Desde el nacimiento de JESÚS hasta después de su muerte, 
es decir, durante todo el ciclo de su existencia, las cuatro 
biografías son sensiblemente iguales, variando en detalles 
informativos o matices personales de expresión de sus autores; 
unos describen más ampliamente que otros ciertos pasajes, y sobre 
una misma situación histórica; unos reflejan algunas vivencias que 
los otros omiten, o desconocen, con la excepción de JUAN, que 
aborda mayores detalles en general y especialmente en los últimos 
días y horas de la vida del Maestro. 
 
En resumen, la biografía de JESÚS a nuestro alcance no llega en 
ningún caso a 80 páginas. 
 
 

Pues bien: en esas 80 páginas se reflejan 
explícitamente, es decir, uno a uno y en circunstancias 
diferentes, 45 curaciones de los siguientes tipos de 
enfermedades, deficiencias o dolencias: 

 

o Leprosos 
o Ciegos 
o Sordos 
o Mudos 
o Paralíticos 
o Lisiados 
o Estados febriles 
o Epilépticos 
o Locos 
o Endemoniados 
o Hidrópicos 
o ………… 

 

y quizás los casos más sorprendentes, 3 personas muertas a las 
que JESÚS vuelve a la vida. 
 

¡En solamente 80 páginas! 
 
 

********************************* 
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2. JESÚS nunca buscaba a los enfermos.  
     Ellos mismos acudían a Él. 

    
 
Los breves textos anteriores, recogidos en el punto 1, dan buena 
prueba de ello. 
 
 
3. Curaba todo tipo de enfermedades. 
 
 

En lo que acabo de comentar al final del punto 1, se incluye una 
larga lista de 11 enfermedades diferentes. 
 
 
 
 
4. JESÚS curaba instantáneamente. 
 
 

También esta peculiaridad está descrita frecuentemente. 
 

Así leemos en la curación de un leproso: 
 
 

Una vez estando JESÚS en un pueblo, se presentó 
un hombre todo lleno de lepra. 
Al ver a JESÚS se echó rostro a tierra y le rogó: 

 

—Señor, si quieres puedes limpiarme. 
 

JESÚS extendió la mano y lo tocó diciendo: 
 

—Quiero. Queda limpio. 
 

Y en seguida se le quitó la lepra.  
(95, p.180) 
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Misma situación instantánea cuando curó a un mudo: 
 
 

Le presentaron un sordo tartamudo, y le pidieron 
que le aplicase la mano. El lo apartó de la gente; a 
solas con él, le metió los dedos en los oídos y le 
tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, 
suspiró y le dijo: 

 

—Effatá (esto es: «ábrete»). 
 
 
Inmediatamente se le abrieron los oídos, se le 
soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. 
Les prohibió decírselo a nadie, pero, cuanto más se 
lo prohibía, más lo pregonaban ellos. En el colmo 
del asombro decían: 

 

¡Qué bien lo hace todo!     
 ¡Hace oír a los sordos y hablar a los mudos! 

(96, p.182) 
 
 
Y un caso similar de curaciones instantáneas se puede leer en la 
curación del ciego Bartimeo: 
 
 

Llegaron a Jericó; al salir de la ciudad con sus discípulos 
y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, (el hijo de 
Timeo), estaba sentado a la vera del camino. Al oír que era 
JESÚS Nazareno, empezó a gritar: 

 

—JESÚS Hijo de David ten compasión de mi. 
 

Muchos le regañaban para que se callara, pero él gritaba 
mucho más: 

 

—Hijo de David, ten compasión de mí.  
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JESÚS se detuvo y dijo: 
 

—Llamadlo. 
 

Llamaron al ciego diciéndole: 
 

—Animo, levántate, que te llama. 
 

JESÚS le dijo: 
 

—¿Qué quieres que haga por ti? 
 

El ciego le contestó: 
 

—Maestro, que vea otra vez.  
 

JESÚS le dijo: 
 

—Anda, tu fe te ha curado. 
 

En el acto recobró la vista y lo siguió, bendiciendo 
a Dios. 
Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. 

(97, p.183) 
 
 
 
Y en el caso de la curación de un paralítico, descrito 
minuciosamente: 
 
 

…….dijo al paralítico: 
 

—Escúchame tú:  
ponte en pie, carga con tu camilla y 
márchate a tu casa. 

 
Se levantó en el acto delante de todos, cogió la 
camilla donde estaba postrado y se marchó a su casa 
alabando a Dios. 

(98, p.185) 
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5. Se curaban tan solo con tocarle el manto 
 
 
 
En los casos del punto anterior, como en otros muchos, bastaba 
con que les aproximara sus manos o les tocase o le tocasen a él o 
simplemente su manto: 
 
 

……......y le rogaban que les dejase tocar siquiera el 
borde de su manto; y todos los que le tocaban 
obtenían la salud. 

(15, p.40) 
 
 

……….pues, como había curado a tantos, todos los 
que sufrían de algo se echaban encima para tocarlo. 

(18, p.43) 
 

Y lo mismo encontramos en el episodio minuciosamente 
descrito acerca de la curación de la mujer con flujos, descrito 
inmediatamente antes de “la curación de la hija de Jairo”, que 
veremos más adelante, en cuya narración está intercalada la que 
vamos a comentar ahora, ya que ambos sucesos se produjeron 
sucesivamente. 
 
 

Había una mujer que padecía flujos de sangre desde 
hacía doce años; aunque muchos médicos la habían 
hecho sufrir mucho, y se había gastado todo lo que 
tenía, en vez de mejorar se había puesto peor. Oyó 
hablar de JESÚS y, acercándose por detrás entre la 
gente, le tocó el manto, diciéndose:  

 
 
 

“Con que le toque, aunque sea su vestido, me curaré.” 
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Inmediatamente se secó la fuente de sus 
hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado de 
aquel mal. JESÚS, dándose cuenta de que había 
salido de él aquella fuerza, se volvió en seguida en 
medio de la gente, preguntando: 

 

— ¿Quién me ha tocado el vestido? 
 

Los discípulos le contestaron: 
 

—Estás viendo que la gente te oprime y dices: 
      « ¿Quien me ha tocado?» 

 

El seguía mirando alrededor para ver quien había 
sido. La mujer, asustada y temblorosa, al 
comprender lo que le había pasado, se le acercó, se 
le echó a los pies y le confesó toda la verdad.  

 

El le dijo: 
 

—Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y seas 
curada de tu mal. 

(19, p.44) 
 
 
La reflexión de la protagonista está bien clara: 
 

“Con que le toque, aunque sea su vestido, me curaré.” 
 
 
Observemos asimismo, que también en este incidente el 
evangelista concreta la curación instantánea: 
 
 

Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y 
notó que su cuerpo estaba curado de aquel mal………. 
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6. JESÚS poseía una “fuerza especial”. 
 
 
Recordemos dos textos: 
 
 

 “………venían a oírlo de todo el país judío, de 
Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón……….y 
a que los curara………….porque salía de él una 
fuerza que los curaba a todos”. 

(14, p.39) 
 
 
 

Es curioso que, precisamente en el episodio de la mujer del 
punto anterior, es el mismo JESÚS el que explícitamente habla de 
esa “fuerza”, con la afirmación que hace a sus discípulos, antes 
incluso de hablar directamente con la protagonista: 

 
 

JESÚS, dándose cuenta de que había salido de 
Él aquella fuerza, se volvió en seguida en 
medio de la gente, preguntando: 

 

— ¿Quién me ha tocado el vestido? 
(19, p.44) 

 
 

**************************************** 
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7. JESUS tiene poder sobre la vida y la muerte 
 
 
Ahora quiero centrarme particularmente en el poder 

extraordinario manifestado por JESÚS en tres circunstancias en las 
que se encontró con el dolor global, la incomprensión integral, la 
derrota total y definitiva de todos los humanos: la muerte.  
 

La reacción de JESÚS ante la muerte, o más concretamente 
el dolor que la muerte produce, en general, pero especialmente en 
la de un ser querido, denota además un mayor grado de 
sensibilidad en JESÚS que las (aparentemente) sencillas 
curaciones, de las que hablábamos anteriormente.  
 

Hay tres episodios en la biografía de JESÚS en los que voy 
a detenerme. Son los descritos con los siguientes términos:  
 
 

     La hija de Jairo  

     El hijo de la viuda de Naín  

     La muerte de Lázaro  
   
   

Los tres episodios tienen en común la especial reacción de 
JESÚS ante la realidad de la muerte. Su rechazo, su repulsa y su 
rebeldía ante lo que cada hombre, (y JESÚS reacciona aquí como 
un hombre que es), siente ante la derrota total y definitiva de la 
vida humana.  
   
 

JESÚS es sensible ante la muerte de las personas………… 
y en estos tres episodios demuestra manifiestamente  

esta sensibilidad. 
  
  

******************************************  
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1. La hija de Jairo  
  
 
En el primer caso, JESÚS no acepta la muerte. 
Sencillamente, así de simple: no la acepta.  
   

Salen a su encuentro y le piden que ayude a una niña que 
está muriéndose. Suponemos que le piden que la cure de su 
enfermedad antes de que muera, antes de que sea demasiado 
tarde……….  
   
           JESÚS se pone inmediatamente en camino hacia la casa de 
esa niña.  
   
           Le acompaña el padre de la niña, que es quien le ha pedido 
ayuda. Y JESÚS le insiste, (para que no sufra), en que la niña no 
está muerta y no morirá.  
   
           Por el camino salen al encuentro de ellos unos criados de la 
casa, que hunden la, ya escasa, moral del padre. 
                                                                                                                                 
             (Veamos el texto completo)  

   
 
JESÚS atravesó de nuevo en barca a la orilla de 
enfrente, se le reunió otra vez mucha gente alrededor y 
se quedó junto al lago.  

   
Se acercó un jefe de sinagoga que se llamaba Jairo, y al 
verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia:  

   
—Mi niña está en las últimas.  
Ven a aplicarle las manos para que se cure y viva.  
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JESÚS se levantó y lo siguió con sus discípulos.  
Estando de camino llegaron unos criados de casa  
del jefe de la sinagoga para decirle:  

   
-Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar al 
Maestro?  

   
Pero JESÚS, sin hacer caso del recado dijo:  

   
-No temas: basta que tengas fe y se salvará.  

   
Al llegar a la casa no dejó entrar con él más que a 
Pedro, Juan y Santiago y a los padres de la niña. Todos 
lloraban y hacían duelo por ella. Pero JESÚS dijo:  

   
-No lloréis, que no está muerta, está dormida.  

   
Ellos se reían de él, pero él los echó fuera a todos, y con 
el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró 
donde estaba la niña.  
La cogió de la mano y le dijo:  

   
-Niña, ponte en pie.  

 
La niña se levantó inmediatamente y echó a andar, pues 
tenía doce años.  

 
Él mandó que le dieran de comer.  
Sus padres se quedaron atónitos,  

   
JESÚS les mandó que no contaran a nadie lo sucedido.  

   
La noticia del hecho se divulgó por toda aquella 
comarca  

(19, p.44) 
 
JESÚS no acepta la información recibida:  
   

-Tu hija ha muerto.  
¿Para qué molestar al Maestro?  
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    Así de sencillo.  
 

    No lo admite  
 

    No es admisible. Se rebela.  
 

    Su sensibilidad no acepta el dolor de la muerte  
            para los que le han pedido ayuda.  

   
 
Llega a la casa.  
 

La niña ha muerto recientemente. Unas horas……  

   
 

JESÚS dice algo sorprendente:  ” La niña no ha muerto”.  
Nadie le cree  

   
 

Ellos se reían de él…………………..  
 
 
 
Y a partir de ahí, entra en acción su sorprendente poder sobre la 
vida y la muerte.  
 
Con la sencillez que acompaña todos sus actos, JESÚS dice:  
   

—Niña, ponte en pie.  
   
 

Y devuelve la vida a la niña….y la alegría a la familia.  
   

¡¡ Y el texto no dice nada más !! 
 
   

***************************************************  
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2. El hijo de la viuda de Naín  
 
 
En el segundo caso, el tema está más complicado. 

   
Como es frecuente, casi constante en la vida de JESÚS, el dolor 
sale a su encuentro.  
JESÚS no lo busca. Se lo encuentra.  
   
   

Después de esto fue a un pueblo llamado Naín, 
acompañado de sus discípulos y de mucha gente. 
Cuando se acercaba a la entrada del pueblo, 
resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo 
único de su madre, que era viuda. Un gentío 
considerable del pueblo la acompañaba.  

   
Al verla el Señor, le dio lástima de ella y le dijo:  

   
-No llores.  

   
Acercándose al féretro, lo tocó, (los que lo llevaban 
se pararon), y dijo:  

   
-¡Joven, a ti te hablo, levántate!  

   
El muerto se incorporó y empezó a hablar, y JESÚS 
se lo entregó a su madre. Todos quedaron 
sobrecogidos y alababan a Dios, diciendo:  

   
-Un gran profeta ha surgido entre nosotros.  

Dios ha visitado a su pueblo.  
   

La noticia del hecho se divulgó por todo el país 
judío y la comarca circundante.  

(20, p.48) 
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            El texto es breve. Parece paradójico, curioso, que un hecho 
tan asombroso como el aquí relatado, lo sea a través de tan pocas 
palabras.  

(Esto es, por otra parte, frecuente  
       en las biografías de JESÚS).  

 
            Pero cada corta frase es de gran contenido. Comprende en 
sí misma un universo de sensaciones, actitudes y sorpresas.  
 
 
   
Veamos:  
   

           Ya el primer párrafo es una constante en la biografía de 
JESÚS: el Maestro “se encuentra” con el dolor. ¿Será que el 
dolor está presente por doquier en la vida y, aunque oculto, hay 
ciertos hechos que no pueden disimularse? Este es uno de ellos: el 
dolor definitivo, la muerte.  
   
           El hijo de la viuda ha muerto, el único hijo de una mujer 
que ya ha perdido a su esposo.  
 
           Y ya lo llevan al cementerio.  
La comitiva no busca a JESÚS. Simplemente JESÚS se encuentra 
con ellos.  
   
Y su reacción es inmediata; ni siquiera pregunta nada. La situación 
es clara….e inmediatamente descubre el centro del dolor, la 
madre:  
   
 

Al verla el Señor, le dio lástima, se compadeció de 
ella y le dijo:  

   
—No llores.  
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            JESÚS tuvo lástima. Y no siguió con “sus cosas”.  
Allí hay un quehacer inmediato. Su sensibilidad ante el dolor le 
lleva a intervenir sin que nadie le pida nada.  
   
 

Está bien, muy bien, ayudar al que te pide ayuda.  
Pero está mucho mejor ayudar al que nada te pide.  

   
 

           Y en este caso, ¿Qué podía pedir la madre viuda?  
   
           Esta reflexión me hace pensar que la madre no conocía a 
JESÚS, ni se imaginaba quien era. Pues de lo contrario, es posible 
que le hubiese pedido lo imposible…..como en el caso anterior de 
Jairo.  
 
           Aquí, a diferencia de aquel caso, el “tema” está ya muy 
avanzado, ya no hay remedio, no se trata de un enfermo que pueda 
encontrar solución a su problema con la intervención del Maestro, 
sino de un caso “finiquitado”, nadie pide nada a JESÚS. Pienso 
que aunque le conocieran, no se les ocurriría pedirle “una 
curación”. ¡Ya era tarde!  
 
           JESÚS es solamente un espectador accidental del dolor de 
la madre de ese hijo único…….  
Se aproxima…………..y es testigo del sufrimiento de la mujer.  
   
 

           Y JESÚS se compadece e ella.  
   
 

Primero…………….el dolor presente en el ambiente  

Después…………….el conocimiento que de él toma el Maestro  
Inmediatamente.……la comunicación entre ambos sentimientos  
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Y el texto nos dice  

 
 
Acercándose al féretro, lo tocó, y dijo………  

 
Algo, sin embargo, debía flotar en el ambiente, porque,  
   

…….los que lo llevaban se pararon.  
 
Inmediatamente, el poder renovador de JESÚS se pone en juego  
 

-¡Joven, a ti te hablo, levántate!  
   
El milagro está hecho:  
   

El muerto se incorporó y empezó a hablar………….  
 
Pero queda el gesto de exquisita ternura de JESÚS, el regalo a la 
madre, la devolución de la felicidad. La esperanza hecha realidad:  
 

………..y JESÚS se lo entregó a su madre.  
 
 

Poco más queda en el relato, salvo la inmediata relación que los 
asistentes realizan entre lo que han visto y vivido y su religiosidad, 
más presente en momentos de tal dramatismo:  

 
 

Todos quedaron sobrecogidos y alababan a Dios, 
diciendo:  

 
   

-Un gran profeta ha surgido entre nosotros.  
        Dios ha visitado a su pueblo.  

 
 
 

**************************************** 
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3. Resurrección de Lázaro  

 
El tercer caso es mucho más complejo. 

   
 
 
 
Ahora se trata de un amigo, de una familia amiga, de sus amigos 
Lázaro, Marta y María.  
   
Le envían recado a JESÚS de que su amigo Lázaro ha muerto.  
   
Una vez más se pone en camino, hacia la casa de sus 
amigos…………pero no enseguida.   
   

(Veamos el texto, completo, más extenso, detallado y minucioso que los 
anteriores.)  

   
 
 

En mi opinión es uno de los textos más importantes, profundos, y 
misteriosos de la vida de JESÚS.  
Es un pasaje en el que JESÚS ya desvela muchos de esos 
misterios. Entre ellos su propia resurrección. 
   
 

Pertenece a la biografía de Juan, y cronológicamente se enmarca 
casi inmediatamente antes de la entrada triunfal en Jerusalén, 
quizás poco más de una semana antes de su muerte.  
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Estos textos comprenden ya muy importantes revelaciones, o 
descubrimientos o confesiones de JESÚS:  
   
 
 
 

    Su cercanía al Padre es cada vez mayor. 

 
    El Padre “le escucha siempre”. 

 
    JESÚS hasta ahora, se llama a sí mismo “el Hombre”, o “el 

Hijo del Hombre……..”  

 
    Pero aquí se llama ya “Hijo de Dios”.  

 
    Desvela con claridad Quién le ha enviado y para que le ha 

enviado.  

 
    Y sobre todo, demuestra su poder sobre la vida y la 

muerte. 

 
o Y dirá, con sorpresa, admiración e inmediato acto de fe de 

Marta, no que él también resucitará sino que: “ 
 
 
 

“ÉL ES LA RESURRECCION Y LA VIDA” 
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            Analizaremos todo esto detenidamente, pero, 
leamos primero el texto completo:  
 
 
 

JESÚS, LA VIDA, SE ACERCA A LA MUERTE  
   
   
   

   Muerte de Lázaro  
   

Había caído enfermo un tal Lázaro, natural de Betania, la 
aldea de María y su hermana Marta. Fue María la que 
ungió al Señor con perfume y le secó los pies con el 
pelo. Lázaro, el enfermo, era hermano suyo, y por eso 
las hermanas le mandaron recado a JESÚS:  

   
- Señor, mira que tu amigo está 
enfermo.  

   
JESÚS al oírlo dijo:  

   
- Esta enfermedad no es mortal, sino 
para gloria de Dios, de modo que el Hijo 
de Dios sea glorificada por ella.  

 
 

 
Pues cuando se enteró de la enfermedad esperó dos 
días donde estaba; sólo entonces dijo a los discípulos:  

   
- Vamos otra vez a Judea.  
 
 
   

Los discípulos le replicaron:  
   

- Maestro, los judíos te buscan para 
apedrearte, y ¿Vas a ir allí otra vez?  
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Contestó JESÚS:  
   

-¿No hay doce horas de luz? Si uno camina 
de día no tropieza, porque hay luz en este 
mundo y se ve.  
 

Uno tropieza si camina de noche, porque le 
falta la luz.  

 
Dicho esto, añadió:  

   
-Nuestro amigo Lázaro se ha dormido.  
Voy a despertarlo.  

 
Los discípulos replicaron:  

   
-Señor, si duerme se curará.  

 
JESÚS se refería a la muerte, pero ellos interpretaron 
que hablaba del descanso del sueño.  

   
Entonces JESÚS les dijo claro:  

   
-Lázaro ha muerto. Me alegro por vosotros 
de no haber estado allí para que tengáis fe.  
 

Ahora vamos a su casa.  

 
Entonces Tomás, llamado el Mellizo, dijo a sus 
compañeros:  

   
-Vamos también nosotros a morir con Él.  
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 La resurrección y la vida  
   
 
 

Cuando llegó JESÚS, se encontró con que Lázaro 
llevaba ya cuatro días enterrado. Betania dista poco de 
Jerusalén, unos tres kilómetros, y muchos judíos 
habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame 
por su hermano.  

   
Cuando Marta se enteró de que llegaba JESÚS salió a 
recibirlo, mientras María se quedaba en la casa.  

   
 

Marta le dijo a JESÚS:  
 

-Señor, si hubieras estado aquí no 
habría muerto mi hermano.  
Pero, así y todo, sé que Dios te dará lo 
que le pidas.  

 
JESÚS le dijo:  

   
-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?  
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Ella le contestó:  
   

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

 
JESÚS  llora  
 
 
 
 

Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo en 
voz baja:  

   
- EI Maestro está ahí y te llama.  

 
Apenas lo oyó, María se levantó al instante y salió adonde 
estaba JESÚS. EI no había entrado todavía en la aldea. 
Seguía donde Marta lo habla encontrado.  

 
Los judíos que estaban con Maria en la casa dándole el 
pésame, al ver que se levantaba y salía a toda prisa, la 
siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando 
María llegó adonde estaba JESÚS se le echó a los pies 
diciéndole:  

   
-Señor, si hubieras estado aquí  
 no habría muerto mi hermano.  

 
Viéndola JESÚS llorar y que lloraban también los judíos 
que venían con ella desde la casa, JESÚS se conmovió 
hondamente y se turbó, y preguntó:  

   
- ¿Dónde lo habéis puesto?  

 
 
 

Le contestaron:  
   

- Ven a verlo, Señor.  
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JESÚS se echó a llorar.  
 
 

Los judíos comentaban:  
   

- ¡Mirad cuánto lo quería!  
 

Pero algunos de ellos dijeron:  
   

- Y uno que le abrió los ojos a un ciego, 
 ¿no podía haber impedido que muriera éste?  

 
 

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

 
   Resucita a Lázaro  
   
   

JESÚS, otra vez conmovido en su interior, llegó al 
sepulcro; era una cueva tapada con una piedra.  
 
Dijo JESÚS:  

   
- Quitad la piedra.  

 
 

Marta, la hermana del difunto, le dijo:  
   

- Señor, ya huele mal, pues lleva cuatro días.  

 
JESÚS insistió:  

   
- ¿No te he dicho que si tienes fe verás  
  el poder de Dios?  

 
Entonces quitaron la losa. JESÚS levantó los ojos 
a lo alto y dijo:  
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Gracias, Padre, por haberme escuchado.  
Yo sé que siempre me escuchas;  
pero lo digo por la gente que me rodea,  
para que crean que tú me has enviado.  

 
 

Luego gritó muy fuerte:  
   

- ¡Lázaro, sal fuera!  
 
 
EI muerto salió; llevaba los brazos y las piernas atadas 
con vendas y la cara envuelta en un sudario.  

 
 

JESÚS les mandó:  
   

 -Desatadlo y dejadlo que ande.  
(21, p.49) 

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

   
 

Intentemos analizar todo lo que pasó y lo que se dijo  
en este acontecimiento. 

 
  
1. Insólita, ilógica e inesperada reacción  
              inicial de JESÚS  
 
 
Lázaro era un gran amigo de JESÚS.  
   
Lázaro y sus hermanas Marta y María se contaban, probablemente, 
entre los mejores amigos de JESÚS. En las biografías se habla de 
ellos en varias ocasiones, incluso se describe alguna comida en 
casa de ellos en la que participan los discípulos.  
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JESÚS recibe un claro recado de parte de las hermanas:  
   

-Señor, mira que tu amigo está enfermo.  
        
 JESÚS, que siempre ha estado dispuesto a ocuparse 
prioritariamente de los enfermos, que lo deja todo para ponerse en 
camino hacia la casa de Jairo cuando éste le pide ayuda para su 
hija, incomprensiblemente espera ahora un par de días para 
ocuparse de Lázaro, y ponerse en camino. Y también 
incomprensiblemente emplea dos días para llegar a su destino…… 
¡que se encuentra tan solo a tres kilómetros de donde estaba!  
 
Pues bien: el mismo JESÚS da una explicación, ciertamente poco 
comprensible:  
   

-Esta enfermedad no es mortal,  
sino para gloria de Dios,  
de modo que el Hijo de Dios  
sea glorificado por ella.  

 
 

 “…..de modo que el Hijo de Dios sea glorificado por ella”  
 

¿Ella?  ¿Se refiere a la muerte?  
 

¿Qué significa esto? 
 
 

……glorifique al Hijo de Dios……¿? 
 

¿Querrá significar que “la muerte” glorifique al Hijo de Dios?  
 

¿Se refiere a él al decir “el Hijo de Dios?  
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Se pueden hacer, y se han hecho diversas interpretaciones. 

Yo me limito solamente a reseñarlo aquí, como un fragmento más, 
en relación con el retraso en llegar…..que comentaremos 
inmediatamente.  
 
Lo cierto es que parece ser que la resurrección de Lázaro y el 
revuelo que este sorprendente hecho produjo, precipitó la decisión 
de los fariseos y los sumos sacerdotes en acabar con JESÚS:  
 
Poco después del acontecimiento tuvo lugar una reunión urgente 
del Consejo del templo, verdaderamente interesante en relación 
con los hechos producidos y que prontamente condujeron a JESÚS 
a la muerte.  
   

¿Qué hacemos? Este hombre realiza muchas 
señales; si dejamos que siga todos van a creer en 
él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar 
santo y la nación.  

 
Y entonces, Caifás, el sumo sacerdote dijo:  

 
Antes de que perezca la nación conviene  
que uno muera por el pueblo.  

(22, p.53) 
Y más adelante:  
   
Los sumos sacerdotes decidieron también matar a Lázaro, porque 
muchos judíos iban a verlo y creían en JESÚS                 (23, p.55) 

 
 

Algo de ello habían ya intuido los discípulos cuando dijeron a 
JESÚS poco antes de ponerse en camino hacia la casa de Lázaro  

   
-Maestro, hace nada querían apedrearte los judíos, y  

        ¿Vas a ir allí otra vez?  
(21, p.49) 
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(Pero volvamos al contenido central de la narración). 
 
 
 

2. Conversación con Marta  
   
 
 

          Cuando llegó JESÚS, Lázaro llevaba ya cuatro días 
enterrado. Estando ya cerca de la casa, Marta se enteró de que 
llegaba JESÚS y salió a recibirlo.  
 

Y se entabla entre ellos una breve conversación sumamente 
interesante para adentrarnos en los misterios del Maestro.  

 

Marta le recibe con la siguiente frase:  
   

- ¡Señor, si hubieras estado aquí  
  no habría muerto mi hermano! 

   
           Parece ser una mezcla de lamento y de reproche. La 
confianza en el Maestro es tal que Marta no duda de que JESÚS 
hubiera curado a Lázaro….…. ¡si hubiera llegado a tiempo, 
cuatro días antes, cuando, enfermo, aún tenía vida! 
   
          No obstante, aparece inmediatamente un atisbo de 
esperanza, la primera vez que una persona de su entorno vislumbra 
en JESÚS un poder sobre la vida y la muerte, en base a su 
proximidad a Dios:  
   

-Pero, así y todo, sé que Dios 
 te dará lo que le pidas.  

   
           La respuesta de JESÚS es inmediata, positiva y tajante:  
   

- Tu hermano resucitará.  
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Marta vuelve atrás en su fe en JESÚS, y parece como si siguiese 
en el tono de reproche…….  
   

-¡Ya se que resucitará  
  en la resurrección del último día! 
 
 

Y JESÚS dice por primera vez las frases que, (luego repetirá a sus 
discípulos, después de su misteriosa resurrección, ya comentada), 
frases que encierran el gran misterio y a la vez la gran esperanza 
para toda la humanidad:  
 

-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.  

 
 
E inmediatamente quiere conocer el impacto que esta revelación 
impresionante puede haber producido en Marta:  
   

¿Crees tú esto? 
   
 

Ahora la respuesta de Marta es rotunda. Su fe es definitiva.  
Su adhesión es total:  
 

¡El Maestro es el Hijo de Dios!:  
   

-Sí, Señor; yo creo que tú eres el Mesías,  
 el Hijo de Dios que tenía que venir al mundo.  

 
 
 

******************************** 
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3. JESÚS llora  
   
   
Llegados aquí, Marta ya lo tiene claro, y va en busca de su 
hermana. 
  
María corre al encuentro del Maestro y tiene una reacción similar a 
la de Marta. 
  
Echándose a lo pies de JESÚS, su expresión es:  

 
     lloro, lamento y reproche:  

 
- Señor, si hubieras estado aquí  
  no habría muerto mi hermano.  

 
          
 
 El texto sigue narrando cuidadosamente la situación y dice que al 
ver llorar a María y viendo también llorar a los judíos que venían 
con ella desde la casa,  
 

   
JESÚS se conmovió hondamente y preguntó:  

   
-¿Dónde lo habéis puesto?  
   
 
 

Le contestaron:  
   

-Ven a verlo, Señor.  
   
 
 

JESÚS se echó a llorar.  
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     Estas dos expresiones del estado de ánimo del Maestro, de una 
sensibilidad profundamente humana, (¡no hay nada tan hondamente 
humano como el llanto resignado ante la muerte!), son inéditas en toda 
su biografía. No existe ningún otro fragmento en las páginas de la 
vida de JESÚS en que se le describa:  
   

“Hondamente conmovido y llorando”  
 
 
        Este es el momento de mayor sensibilidad humana. Y lo 
sorprendente es que se produce en alguien que, minutos antes, 
decía a Marta tan profundas y misteriosas revelaciones como las 
de líneas más arriba, en las que, llamándose Hijo de Dios, 
afirmaba:  
   
 

- 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.  

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

 
 

4. Resucita a Lázaro  
 
 
 
JESÚS, otra vez conmovido, (dice el texto), comienza a actuar:  
 

 Llega al lugar  
 Ordena que quiten la entrada de la cueva  
 Otra vez anima a Marta, que sigue con lamentos y reproches: 
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-Señor, ya huele mal, pues lleva cuatro días.  
 
 

   
JESÚS insistió:  

   
-¿No te he dicho que si tienes fe verás  
   el poder de Dios?  
 

   

 Y ya sabe que ha triunfado sobre la muerte: 
 

   

Padre, te doy gracias  
por haberme escuchado.  

   
 
 
¡El Maestro se ha conmovido y llorado! ¡Este hombre 
extraordinario, (cuya vida es una pura sorpresa y cuya influencia 
en la historia de la humanidad con posterioridad a su propia 
muerte, es otra gran sorpresa), ha expresado su dolor con la 
mayor, más simple, más profunda y más sincera muestra de 
derrota: el llanto.  

 
 
JESÚS ha llorado delante de la realidad cruel, incomprensible, 
inadmisible para la humanidad, y para él mismo, como parte de 
esa humanidad, de la muerte de un amigo querido.  

 
 
Repitámoslo: es el único momento de toda la biografía de 
JESÚS en que “llora” ante el dolor definitivo de la muerte.  
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Pero, inmediatamente, surge una vez más el poder de JESÚS ante 
la vida y la muerte.  
 
Y esta vez, ya sin humildades ni discreciones, el Maestro ordena.  
¡¡No sugiere, no!! 
 
Ordena:  
   

-¡Lázaro, sal fuera!  
   
 
 
Lázaro está vivo de nuevo. Sale y el milagro está realizado.  

 
Una vez más JESÚS devuelve la vida a su amigo y la felicidad a 
su familia…..y sin duda alguna, también a si mismo.  
   

La narración termina aquí. 
   
 
 
Pero el final dramático de la vida de JESÚS comienza aquí 
precisamente…….después de varios días o semanas en que va 
fraguándose el complot para acabar con él  

   
“……desde aquel día tomaron la resolución de matarle”  

(22, p.53) 
 
 
 
 

************************************  
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Para terminar esta cuestión creo que merece especial 

reflexión el alcance y dimensión de la actividad curativa de 
JESÚS, que es extraordinaria y asombrosa.     
 

Los textos evangélicos sobre ella son abundantes, 
reiterativos y muy descriptivos, lo cual resulta destacable en unas 
narraciones que, como ya hemos dicho varias veces, son breves, 
escuetas, y lacónicas. 
 

La lectura rutinaria de estos episodios me ha conducido 
incomprensiblemente a lo largo de los años a irme acostumbrando 
a contemplar las curaciones como algo normal en la vida del 
Maestro, lo cual no deja de ser una apreciación muy superficial y 
poco reflexionada.  
 

Si se consideran en profundidad, se miren por donde se 
miren, las narraciones de la capacidad curativa de JESÚS son algo 
inaudito y tan impresionante que puede parecer inverosímil. 
 

No son ni una, ni dos, ni dos docenas……Los evangelios 
son repetitivos e insistentes en el deseo de dejar constancia de 
estos sucesos: 
 

……..Y curando todo achaque y enfermedad del pueblo.  
……..Venían a oírlo y a que los curara de sus 
                  enfermedades…… 
……..Porque salía de él una fuerza que los curaba a todos.  
……..Avisaron por toda la comarca…………… 
……..Llevaron los enfermos, y todos los que lo tocaron se 
                 curaron.  
……..La población entera se agolpaba a la puerta.  
……..Curó a muchos enfermos de diversos males………  
……..Acudió un gran gentío llevándole cojos, ciegos, lisiados,  
                 sordomudos  
……..Y otros muchos enfermos; los echaban a sus pies y él 
                 los curaba………..  
……..Todos los que sufrían de algo se echaban sobre él para 
                 tocarlo.  
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Estas diez líneas no pertenecen a un acontecimiento 

concreto, no son textos de una misma narración. Corresponden a 
distintos pasajes referidos a diferentes momentos, en diversos 
pueblos y forman parte de variados contextos en los que se narra 
cada episodio, dentro del cual se incluyen las inauditas curaciones. 
 

Además estos acontecimientos no se circunscriben a una 
zona determinada de la geografía de Israel ni a personas de un 
pueblo o de una comarca delimitada. Se extienden a muy diversas 
procedencias de las gentes que seguían a JESÚS y que se 
beneficiaban de su poder curativo. 
 

“Lo seguían multitudes venidas de Galilea, 
Decápolis, 

Jerusalén, Judea y Transjordania”. 
(14, p.39) 

 
Y todo ello tenía lugar sin apenas tocar al Maestro, como 

“de pasada”, sin preparativos, sin ningún tipo de formalidad, 
ceremonia o ritual. Las gentes del momento nunca dudaron en 
considerar que las curaciones de JESÚS, los poderes que para ello 
tenía el Maestro “procedían del cielo”, es decir, eran 
incomprensibles, sobrehumanos, milagrosos. 
 

La fama de JESÚS en este aspecto debió ser inmensa en 
aquel contexto, en aquel escenario del universo judío al que los 
textos están referidos.     

   
 

¡Imaginemos hoy mismo, un personaje del que los medios de 
comunicación contasen algo parecido! 

Sería noticia permanente.  
La Radio y la Televisión le seguirían a todas partes. 

Provocaría colapsos en la circulación de pueblos y ciudades…… 
y es muy posible que el recelo y “el control”  

de los poderes públicos. 
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Nadie en la historia de la humanidad ha hecho nada 

parecido. En todo caso no existe biografía alguna sobre ser 
humano con ese “curriculum de milagros o prodigios”. 
 

Situemos esa posibilidad en los últimos cien años: si 
hubiese un caso remotamente parecido, hubiese quedado 
amplísima constancia en las hemerotecas. 

 
Pues bien: 

 
Estamos reflexionando sobre un aspecto concreto de la 
actividad de JESÚS. Si ello parece cierto, tal como está 
descrito en los evangelios, si algo tan sorprendente, tan 
extraño, tan singular, tan fuera de toda explicación como 
las curaciones milagrosas “es cierto”, “ocurrieron de 
verdad”, tal como están relatadas,  

 

 
¿No será, quizás, también VERDAD todo lo demás? 

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

 
 

Hasta aquí hemos dedicado este capítulo a descubrir, 
analizar y reflexionar sobre algunas características, no todas, pero 
quizás los más destacadas de la personalidad humana de JESÚS. 
Podemos decir que conocemos parte de lo esencial de lo que 
narran sus biografías sobre lo que hizo y lo que dijo. Pero 
sobre todo la actividad que desarrolló en los tres últimos años, a 
partir del momento que tenía treinta años de edad. 
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Aunque incompleta y limitada, la narración de lo que hasta 

aquí hemos comentado, siempre intentando reflejar fielmente los 
textos evangélicos, podría ser la respuesta o una parte de la 
respuesta a la pregunta: 
 

¿Cómo era JESÚS? 
¿Qué dijo y que hizo JESÚS esos años? 

 
Hemos leído y quizás nos hemos impresionado por las 

sensacionales y numerosas curaciones que realizó, auténticas 
maravillas y prodigios y los no menos sorprendentes programas 
que propuso para liberar al hombre de muchas esclavitudes y para 
fustigar ciertas corrupciones de su época. 
 

Quizás sabemos ya algo más que nos permita responder a 
esa pregunta. 
 

Creo que hasta ahora lo menos que podemos decir es que 
fue un hombre “sorprendente”, singular, fuera de lo ordinario y 
habitual. 
 

A mi, personalmente, me parece una personalidad 
impresionante con una biografía impactante. 
 
 

Pero quedan un par de importantes preguntas: 
 
 

¿Quién fue realmente JESÚS de Nazaret? 
¿Quién es hoy JESÚS? 
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Respecto de la primera cuestión planteada, algo ha 
aparecido ya en los textos referentes al tipo de persona que era 
JESÚS.  

 
 
En efecto, en varios de los episodios reflexionados, Él se 

define a sí mismo, expresa abiertamente quién es realmente y 

para qué ha venido al mundo.  
 
 
Son varios los episodios en los que JESÚS explica, 

confiesa y revela quién es: 

 
 

************************************* 
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4. JESÚS, el MISTERIO  
 

Podemos analizar el tema desde diversos momentos  
de su biografía: 

 
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 se puso en pie en el centro e 
interrogó a JESÚS:  

-¿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. 
(41, p.96) 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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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?  
(38, p.89) 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

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 que vive y cree en mi, no morirá para siempre 
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¿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. 

(21, p.49) 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

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 
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¿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. 
(64, p.133) 

 
 
 

Esta revelación, o declaración de JESÚS, clara 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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5. JESÚS ora al Padre, en presencia  

                     de los discípulos 
 
 

Con esto no quiero decir que yo rogaré al 
Padre por vosotros; el Padre mismo os quiere, 
porque vosotros ya me queréis y ya creéis que 
yo salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. 
Ahora dejo el mundo y me voy al Padre. 

 
-Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo 
para que tu Hijo te glorifique a ti, pues le diste 
autoridad sobre todos los hombres para que 
dé vida eterna a todos los que le has confiado. 

(70, p.140) 
 

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. 

(72, p.142) 
 

Yo no afirmo que estos textos clarifiquen el interrogante 
planteado: ¿Quién fue JESÚS de NAZARET? 
 

Lo que expongo es que los biógrafos de JESÚS ponen en 
boca del Maestro estas afirmaciones. En estos textos, JESÚS 
mismo responde a la pregunta, es decir, revela 
 

Quién es realmente Él, 
según él. 

 
 
 

************************************** 
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5.   
¿Quién es hoy  

JESÚS de NAZARET? 
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Los hombres que ya han pasado por la tierra, todos, todos, 

dejan alguna huella de lo que han sido, de lo que han dicho y 
hecho, de lo que han enseñado a otros…. 
 
 

La gran mayoría transmiten un recuerdo que dura una, a lo 
sumo dos generaciones: sus hijos y amigos, sus nietos, y poco más. 
 
 

Los hombres que han creado algo duradero dejan un 
recuerdo, una huella más persistente y prolongada en el tiempo. 
Tal es el caso de: 
 
 
 

 Los arquitectos, recordados en sus grandes o monumentos.  
 Los poetas y novelistas en sus versos y en sus obras.  
 Los reyes y políticos reflejados en sus acciones de mando.  
 Los músicos en sus grandes composiciones. 
 Los filósofos en sus aportaciones al pensamiento. 
 Los militares en sus acciones bélicas, tristemente recordadas.  
 Los santos, en sus obras de bondad, gozosamente recordados. 
 …………………………………. 

 
 
 

Por el mismo motivo han dejado abundante estela personas 
muy diversas con sus grandes de todo tipo, realizadas en nombre 
de JESÚS de NAZARET, especialmente en el mundo occidental 
de tradición judeo-cristiana: 
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Las esbeltas catedrales góticas. 
Los escritos místicos cristianos:  Teresa de Ávila, Juan de la Cruz. 
La profunda música religiosa:      Bach, Haendel, Bruckner. 
Obras filosóficas y teológicas de honda intuición:   Alberto Magno, 
     Tomas de Aquino, Gabriel Marcel, Joseph Ratzinger. 
Los grandes santos:               Pablo de Tarso, San Agustín,  
                                     Francisco de Asís. 
 
 

…………………………………………… 

 
 
 

Sin embargo, a mi no me parece todo ello particularmente 
importante, 

en relación con “la búsqueda de la Verdad de JESÚS”, 
desde la perspectiva de  

la ESPERANZA para esta HUMANIDAD. 
 
 
 

Para explicar “Quien es JESÚS hoy” y cual es la memoria 
que ha dejado su paso por la tierra desde hace dos mil años, y de 
su misteriosa presencia actual entre nosotros: 

 
“……y sabed que yo estaré con vosotros todos los días, 

hasta el fin del mundo” 
 
 

prefiero acudir a la observación, hoy mismo, de los hechos vividos 
por los humanos que han seguido su mensaje y sus enseñanzas. 
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Me parecen más expresivos de esa huella: 
 

 Los hechos de vida de los hombres,  
                                     su comportamiento, más que sus obras. 

 La realidad de hoy mismo, más que la historia pasada. 
 
 
 
El primer punto está muy en línea con la enseñanza del Maestro: 
 

No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el Reino,  
       sino el que cumple la voluntad del Padre…. 

 

El que me ama cumplirá mis mandamientos 
 

En esto conocerán que sois discípulos míos: 
       en que os amáis unos a otros. 

 
 

En cuanto al segundo, me interesa básicamente comprobar 
que el Mensaje perdura entre nosotros un periodo tan largo como 
dos mil años. Si esto, por sí mismo, no es una prueba concluyente, 
es bien cierto que hace pensar…… 
 
 

Y no nos va a ser difícil encontrar múltiples rasgos de esa 
huella, puesto que todo lo que hizo en vida por la felicidad 
individual y colectiva no fue sino el comienzo……el primer paso 
de “la liberación”. Lo hemos visto en todo lo tratado hasta ahora 
en esta obra, (que no es otra cosa que la lectura de su biografía, 
recordémoslo). 
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Extractemos unos pocos ejemplos: 
 
 

1. Fue el primer hombre que “liberó” a la mujer de la 
esclavitud de la Ley, demostrado en el episodio de la 
mujer sorprendida en adulterio.        (39, p.93) 

 
2. Ley que por otra parte era indudablemente machista: 

el hombre sorprendido en adulterio “no era 
apedreado”. Puso así las bases de la igualdad entre 
hombre y mujer……bases escasamente respetadas 
posteriormente. 

 
3. Liberó a todos, hombres y mujeres de cualquier 

condición, de la esclavitud de la religión hebrea. 

 
 “Misericordia quiero y no sacrificios” 
“No todo el que dice SEÑOR, SEÑOR  
         entrará en el Reino…..” 
“De lo que abunda en el corazón, habla la boca” 
“…   ..y descuidáis lo más grave de la Ley, la honradez, 
       la compasión y la sinceridad” 
“No seáis como los paganos, que se imaginan que 
       por hablar mucho les harán más caso” 

 
 

No voy a insistir ahora en la gran cantidad de avances que 
la humanidad ha experimentado a través de la civilización 
cristiana, básicamente iniciada en el mundo occidental. Es un tema 
muy analizado y demostrado por historiadores, juristas y 
sociólogos. 
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Pero en concreto me interesa reflexionemos un poco más 
sobre ese “camino” que existe, bien visible, para tener alguna 
respuesta a la pregunta……“Quien es JESÚS hoy”. 
 
 

 
Me refiero al testimonio que puedan dar los centenares de 

millones de personas que viven hoy mismo, aquí y ahora, bajo la 
influencia de aquel sorprendente Maestro. Es esa porción tan 
amplia de la sociedad actual que se llama “la cristiandad”, la que, 
de una forma u otra sigue o cree seguir o desea seguir las 
enseñanzas, las instrucciones, las ideas de aquel rabino judío. 
 
 
 

Hay que reconocer asimismo que muchos otros centenares 
de millones de humanos, (sin ser explícitamente cristianos), viven 
bajo una ética que, de una manera más o menos explicitada, se 
fundamenta en los valores que extendió JESÚS a su paso por la 
vida, siempre orientados hacia un proyecto de mundo mejor. Es lo 
que surgió de aquel mensaje y que se diferencia de otras maneras 
de ver la vida. 
 
 

Es también incuestionable que la historia de la cristiandad a 
lo largo de los siglos tiene sus clarososcuros, sus luces y sus 
sombras. En nombre de aquel Maestro se han hecho verdaderas 
barbaridades y también en nombre del mismo Maestro se han 
realizado las mayores grandezas. No podía ser de otro modo, pues 
así es la condición humana: luces y sombras, bondades y 
maldades, alegrías y penas, grandezas y mezquindades. 
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¿O es que esperábamos que en el seno de esta 
pobre especie humana, con una rica y larga 
historia de vilezas e infamias, fuera siempre y en 

todo diferente el que siguiese el Mensaje del que 
no lo siguiese? 

 
 
Dejando la historia, limitémonos al momento actual. 
 
 

¿Quién es hoy….? 
 
 

Pues solamente podemos respondernos observando 
atentamente y sin prejuicios, quienes son, como son y que hacen 
esos millones de cristianos. Lo más admirable es que siguen 
intentando aplicar a sus vidas la gran bondad y grandeza del 
mensaje de JESÚS de Nazaret……..se adhieren al mensaje dentro 
de sus posibilidades. 
 
 
 

No me voy a extender por conocido ya de los posibles 
lectores de esta obra, lo que hacen por el bien del mundo las 
iglesias cristianas, pero hay que reconocer la nobleza y 
generosidad, calladas las más de las veces, de gran parte de sus 
obras, ya sea en el tercer mundo o en el primero o en cualquier 
parte de la tierra. 
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Si, si. Ya se que hay también muchas otras organizaciones 

no cristianas, y muchas ONG´s, y grupos gubernamentales o para-
gubernamentales. Pero, aparte de lo que también en ellas haya de 
imperfecto,  
 
 

¿No están siguiendo igualmente el Mensaje de JESÚS 
en sus grandes acciones por un mundo mejor, por la 
ayuda a los más necesitados, por el desarrollo del 
mundo subdesarrollado, por los enfermos y 
desheredados de este planeta? 

 
 

En un breve salto hasta nuestra pequeña comunidad y 
nuestra concreta ciudad de Madrid, no deja de ser curioso y 
llamativo que en plena crisis económica por la que atraviesa todo 
el planeta, sea en ambientes cristianos y concretamente 
católicos, en los que se ofrecen a diario centenares de comidas 
para los más menesterosos. Esto que transcribo aquí sobre el “hoy 
mismo”, no es algo interpretativo mío: es noticia de prensa y 
radio…….por otra parte poco difundida pero muy conocida por 
“los que tienen hambre”…..lo cual me recuerda…… 
 
 

el episodio del Maestro en el que sintió lástima por los 
hambrientos y cansados: 

 
 
 

Uno de aquellos días, como había otra vez 
mucha gente y no tenían qué comer, JESÚS 
llamó a sus discípulos y les dijo:  
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—Me da lástima de esta gente; llevan ya 
tres días conmigo, no tienen qué comer; 
y si los despido a sus casas en ayunas, 
se van a desmayar por el camino. 
Algunos además han venido de lejos.  

 
       -Dadles vosotros de comer.  

(7, p.19) 

 
Crisis económica mundial, pero también crisis de valores éticos…. 
 
 

Son los cristianos que siguen el mensaje evangélico los que 
alimentan a los más necesitados, desarrollando una de las 
innumerables enseñanzas del maestro………mientras que los 
políticos hablan, y hablan y hablan…….. 
 
 

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

¡Dar testimonio de la Verdad! 
 

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.  

(38, p.89) 
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¡Dar testimonio de la Verdad! 
 
 

He ahí el secreto verdadero de la huella. 
 

A mi me sorprende y me cuestiona y me interroga la gran 
cantidad de mártires, que a lo largo de la historia, han llegado a 
ofrecer su vida en nombre de JESÚS de NAZARET, para dar 
testimonio de su verdad. 
 
 

Y viniendo al día de hoy, que es lo que más me interesa, no 
deja de sorprenderme la cantidad de ejemplos recientes, como es el 
caso, (por nombrar alguno concreto que conozco bien), de los 165 
frailes Agustinos del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 
muchos de ellos jóvenes estudiantes, que fueron fusilados en la 
pasada guerra civil española, tan solo (¡TAN SOLO!), por 
reconocer al Maestro JESÚS, y no desertar de Él, como hizo el 
“lugarteniente” PEDRO, que, para salvar “el pellejo”, negó por 
tres veces conocerle, a pesar de haber convivido con Él tres años. 
 

 
¡Y dar testimonio de la Bondad! 

 
 
 

JESÚS recorría Galilea entera, enseñando en 
aquellas sinagogas, proclamando la buena 
noticia del Reino y curando todo achaque y 
enfermedad del pueblo. 

(14, p.39) 
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En este sentido, me viene ahora a la memoria la anécdota que 
vivió una conocida estrella del Hollywood de los años 60 del siglo 
XX, a su paso por la India. 
 
 
 

Le llevaron a visitar, cual turista americana, un hospital 
de leprosos y al entrar a una sala de moribundos, vio 
cómo una monjita, que, en nombre de JESÚS y 
poniendo en práctica su mensaje de amar y cuidar a los 
enfermos, limpiaba con ternura las llagas de un 
paciente.  

 

La actriz, ligeramente repuesta de la impresión que le 
produjo la contemplación de tan lastimosa escena, 
saludó a la monjita y le dijo: 

 
 
 

-Ni por todo el dinero del mundo haría 
yo lo que usted hace, Hermana.  

 

A lo que la monja repuso: 
 

-¡Ni yo tampoco! 
 
 

¡Dar testimonio de la Bondad! 
Hacer el bien en nombre de JESÚS de Nazaret. 

 
 
Y es el propio JESÚS, en persona, quien está aquí en la 
“expansión de bien del amor”. 
 
Él lo prometió a sus amigos en el último fragmente del evangelio 
de Mateo que ya hemos comentado y repetido una y otra y otra 
vez……porque ahí está el fundamento de esa “ÚLTIMA 
ESPERANZA”: 
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Los once discípulos fueron a Galilea al monte 
donde JESÚS los había citado.  

 
 
 

Al verlo se postraron ante él, aunque algunos 
vacilaron.  

 
 
 

JESÚS se acercó y les habló así:  
 
 
 
 
 

-Se me ha dado plena autoridad en el 
cielo y en la tierra.  

 
 

Id y haced discípulos de todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
y enseñándoles a guardar todo lo que os 
he mandado. 

 
 

 

Y sabed que yo estaré con vosotros siempre, 
todos los días, hasta el fin los tiempos. 

(76, p.150) 
 
 
 

*************************************** 
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6.  EPÍLOGO 
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Hasta aquí, y exclusivamente a través de la lectura de la 
biografía de JESÚS, y aún sin apoyarnos en la fe cristiana, 
hemos conocido algo de lo que hizo y dijo este hombre, este 
Maestro, este Rabino, y de como era, que rasgos y perfiles 
humanos podrían definirle lo más acertadamente posible, y 
esencialmente el misterioso final, la RESURRECCIÓN después 
de su muerte en la cruz. 
 
 

Y algo sabemos ya también sobre las dos preguntas que nos 
hemos planteado: 

 
 

JESÚS de NAZARET, 
¿Quién fue? 

¿Quien es hoy? 
 
 
 
Y ahora, ¿Qué? 
 
 

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 adoptar ahora alguna de las diversas y muy variadas 
posturas posibles, todas ellas respetables…..siempre que sean 
respetuosas con las de los demás. 

 
Entre otras muchas podríamos destacar las siguientes: 
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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…….ganar dinero, prestigio, poder…… 

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

dineros, su 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 Pablo de Tarso……y 

después, con el apoyo de emperadores y reyes…..hasta nuestros 
días”. 

 
 

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

Pues dudo que el que así piense haya leído algo con rigor y seriedad, 
sino cargado de prejuicios……y también, por supuesto, posea cierta 
dosis de ignorancia histórica. 

 
 
 

En todo caso, creo que la reflexión es irreal, pues quien así piense, si es 
que ha comenzado a leer, no habrá pasado de la página 10. 
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2. El ESCÉPTICO 
 
 
 

“Pues JESÚS es un personaje histórico más, con buenas 
intenciones y algunas ideas interesantes. 

 
Han existido muchos 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 es uno de 
ellos), que han producido cada uno algún 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? 
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“Pues eso: una buena persona con buenas ideas….como otras 

tantas”. 
 
 
 

 ¿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”. 

 
 
 

 ¿Y la resurrección? 
 
 
 

“¡Ah! ¡Por ahí no paso! 
Eso es un cuento chino que no se lo creen ni los que lo escribieron. 
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3. Algunos CREYENTES 
 
 
 

“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 el Domingo de Resurrección. 
 
Y en el Vaticano está el soporte de la Iglesia Católica. 
 
Y vamos a Misa….y cumplimos”. 

 
 
Pero,  
 

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

 
 
 
Y adaptando al día de hoy el Mensaje de JESÚS: 
 

 
¿Y las diferencias sociales? 
¿Y el hambre en el mundo? 
¿Y las guerras? 
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¿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 vuelva? 
 

¿¿?? 
 
Posiciones y respuestas todas ellas comprensibles y respetables…… 
¡unas más que otras! 
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4. Mi PROPUESTA 

 

(que, naturalmente, ni es nueva ni es de mi propiedad) 

 
 
 

En medio de tantas alternativas posibles, 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! 
 
 

Desde luego pienso que no se trata de un “acto de Fe”, que 
posiblemente llevaría a una inconsistente “Esperanza”, porque, 
un día tendríamos mucha fe…..quizás otro día algo menos de 
fe……y muy probablemente en otra ocasión nos perturbarían 
serias dudas. 
 
 

Y ello es porque, la Fe no es el resultado de un acto de la 
voluntad, sino un don de Dios. 
Pero, es un don alcanzable, accesible…..: 
 
 
 

“Pedid y se os dará……” 
“porque todo el que pide recibe, 
 y el que busca encuentra…..  

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

(80, p.163) 
 
 

 “Ya sabe vuestro Padre lo que necesitáis…..” 
(80, p.163) 

 
 

“Cualquier cosa que pidáis en vuestra oración,  
creed que os la han concedido y la obtendréis,” 

 (Marcos, 11. 24-25)  
 

“Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, 
os lo concederá” 

 
 
 
 
Pero antes de formular mi propuesta, me parece imprescindible 
“profundizar en el conocimiento de JESÚS”: 
 
 

“No se puede amar lo que no se conoce………o  
a quien no se conoce” 
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Con esta premisa resuelta, mi propuesta 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” 
(76, p.150) 

 
 

Hablo de adhesión sin “las rebajas” habituales, 
acomodaticias y convenientes…..todo lo cual significaría “no 
hacer trampas”. 
 
 
 
Y ¿después qué? 
 
 
 

¡Cada uno, sin duda, comprobará en su propia vida los 
resultados de esta propuesta! 

 
 
 

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