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PRÓLOGO
Con San Pablo hemos terminado toda la Biblia. Han sido diez años en los que
hemos recorrido detenidamente todas las páginas de la Biblia. Un grupo bastante
numeroso de nuestras parroquias han seguido semana tras semana las catequesis
bíblicas que os he ido explicando. En seis libros estudiamos el Antiguo Testamento.
Constituían la primera parte del curso. El libro séptimo del Curso de Iniciación a la
Biblia fue de repaso de todo lo visto hasta entonces. El segundo bloque de tres libros
estuvo dedicado al Nuevo Testamento. En este undécimo tomo repasaremos el Nuevo
Testamento.
Como es un curso de iniciación a la Biblia lo que estamos haciendo, es
necesario el repaso. Todo buen pedagogo sabe que el 15 ó 20 por ciento del trabajo
de estudio debe estar dedicado al repaso: para fijar ideas y para ver en perspectiva el
estudio realizado. Y eso vamos a hacer ahora. Con este libro ya tienes los dos tomos
de repaso, el 7º y el 11º.
No vamos a hacer propuestas de trabajo. Las tenemos en los nueve libros
anteriores y no nos conviene que este tomo salga más grueso de lo necesario para no
alterar nuestro presupuesto. El objetivo, pues, es sólo recordar todo lo dicho a lo largo
de los nueve años anteriores. Sería suficiente con que tuvieras los dos libros de repaso
a mano y leyeras un capítulo de vez en cuando.
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Por supuesto, en este libro, como en el 7º, no hay nada nuevo. Se trata de un
resumen del contenido de los anteriores. El que no haya podido hacerse de los libros
anteriores, con estos dos tiene una explicación de la Biblia más que suficiente.
Nada más. Esperando que te sirva de provecho y animándote a profundizar en
el conocimiento de la Palabra de Dios,
Celestino Gómez Jaldón

Tema 1. - INTRODUCCIÓN A LOS EVANGELIOS.
1. - Introducción. A estas alturas del curso todos sabemos que la Biblia se
divide en dos grandes partes. Antiguo Testamento, con 46 libros, y Nuevo
Testamento con 27. Ya hemos estudiado toda la Biblia. Ahora viene el repaso. Una
vez repasado el Antiguo Testamento (Tomo 7º), este año vamos a recordar el Nuevo
en este libro. Recordemos las circunstancias históricas y sociales en que surgió el
Nuevo Testamento y los personajes que en él te vas a encontrar. Igualmente veremos
en este tema cómo se escribieron, para qué se escribieron y sus contenidos.
2. - El contexto histórico. Tras la muerte de Alejandro Magno, el año 323
a.C., sus generales pelean entre sí por coger la mayor parte de poder: Tolomeo y
Seleuco fueron dos de ellos. El primero se quedó con Egipto y Palestina. Seleuco se
apoderó de Babilonia. Durante el siglo que los tolomeos dominaron a los judíos,
prácticamente no hubo cambios porque siguieron la línea administrativa que habían
tenido los persas, respetando las costumbres judías, su religión y sus autoridades. El
año 198 a. C. los seléucidas vencen a los ejércitos egipcios de Tolomeo V y se
apoderan de Palestina, con lo que los judíos pasaron de manos tolomeas a manos
seléucidas. El año 175 sube al trono Antíoco IV Epífanes. Éste se propone helenizar
Palestina y, para ello, acabar con la religión judía (el judaísmo).
Una familia no lo soporta. Son los Macabeos. La lealtad y fidelidad a Dios por
parte de los judíos creyentes quedaron bien reflejadas en la historia de los Macabeos.
Plantaron cara a base de guerrillas y consiguieron purificar el templo de los ídolos
griegos. Los descendientes de esta familia mandaron, con el nombre de los asmoneos,
en Palestina hasta el año 40 a.C., si bien ya hacía veinte años que las continuas peleas
entre dos hermanos descendientes de los Macabeos, Aristóbulo II e Hircano II,
habían hecho intervenir como árbitro al general romano Pompeyo, que entró en
Jerusalén el año 61 a.C. y ya nunca más la abandonaría. En Roma, por su parte, el
año 31 a.C., Octavio, conocido después como Cesar Augusto, derrota a Marco
Antonio, terminando la guerra civil entre ambos e inaugurándose un periodo de paz y
prosperidad conocido como “Pax Augusta”, en el cual nació Jesucristo. Los romanos
pusieron en el trono a Herodes el Grande. Éste tuvo tres hijos.
Su segundo hijo se llamaba Herodes Antipas (4 a.C. al 39 d.C.) que tiene en
su haber la muerte de Juan el Bautista, que le denunció el concubinato con Herodías,
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esposa repudiada de su hermano Filipo. Este Herodes es el que sale en la Pasión de
Jesús. Gobernó en el norte (Galilea y casi toda Perea) con el título de tetrarca (“jefe
de una cuarta parte del pueblo”). Era avaro y astuto, por lo que Jesús le llamó
“raposa, zorro” (Lucas 13, 31). En los días de la pasión, Judea-Samaría estaba
gobernada por Pilato, pero Herodes había bajado por la fiesta de la pascua, como
buen judío. Al enterarse Pilato de que Jesús era galileo, y sabiendo que Herodes
estaba en Jerusalén, le manda a Jesús, como sabemos por los relatos de la pasión.

Éstos son los gobernantes en tiempos de Jesús. Sobre todos, Herodes Antipas y
Pilato, el procurador romano. Dos palabras sobre Pilato, ya que fue el que condenó a
Jesús a muerte, lavándose las manos y desentendiéndose de Él, a pesar de las
advertencias de su señora. Filón, un historiador de la época, de origen judío, describe
así sus obras, que son por las que se conocen a las personas: “Extorsión, violencia,
rapiñas, brutalidad, torturas, ejecuciones sin juicio, crueldades espantosas e
interminables”. Se dedicó a provocar al pueblo judío continuamente, sin el más
mínimo respeto a las tradiciones. Muy pronto cayó en desgracia y el año 36 fue
depuesto del cargo y enviado a Roma con acusaciones. Calígula lo condenó al
destierro o al suicidio.
Más tarde, años 66-70 d. C. surgen varias revueltas judías y el año 70 Tito, hijo
del emperador Vespasiano, llega a Jerusalén y la ciudad y el templo son destruidos.
Es suprimido el sanedrín y la liturgia del templo; y los fariseos se tienen que marchar
a Yamnia o Yabné, ciudad fenicia de la costa, importante porque pasa a convertirse
en el centro del judaísmo sin templo, centrado en la Torá. Fue en Yamnia donde se
decidió, un poco más tarde (en torno al año cien), que los cristianos fueran excluidos
de las sinagogas judías, por ser ya algo más que una secta. También allí se fijó el
canon judío en un sínodo celebrado en el año 90.
El año 130 el emperador Adriano decide hacer en el lugar de Jerusalén una
nueva ciudad a la que llama Aelia Capitolina, con un nuevo templo dedicado a
Júpiter, padre de los dioses romanos. Hasta se les prohibe a los judíos entrar en la
ciudad. Así hasta el año 325 en el que el emperador Constantino restablece en la
ciudad santa al culto al Dios único. Y, como diariamente nos lo recuerda el telediario,
así también hasta hoy, con guerras continuas entre musulmanes y judíos.
3. - Instituciones judías en tiempo de Jesús. Ya conoces la situación política,
la de los gobernantes. Ahora vamos a ver las instituciones (la sociedad) y, en el punto
siguiente, los grupos religiosos. Este punto es importante porque las instituciones nos
salen mucho en toda la Biblia. Vamos a ver diez instituciones, que son las más
importantes. La institución religiosa más importante es el sanedrín. Vamos a
detenernos en él.
El sanedrín. Esta palabra significa “reunión”. Era el gran consejo o consejo de
los ancianos que gobernaba a los judíos. La palabra “gobernaba” era relativa, pues
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dependía de la situación política de cada momento. Por ejemplo, en tiempo de Jesús,
no podían condenar a muerte sin permiso del gobernador romano. Estaba compuesto
por 72 miembros, bajo la autoridad del Sumo Sacerdote. El Sumo Sacerdote fue una
figura que, a partir de la vuelta a casa desde Babilonia, adquirió mucha importancia
como director y responsable de la comunidad judía, en ausencia del rey, que ya no lo
tenía. A falta del “Ungido de Dios”, es este Sumo Sacerdote el que hace sus veces,
como jefe del pueblo y vicario de Dios. En el relato de la pasión nos encontramos con
dos sumos sacerdotes: uno en activo, Caifás, y otro ya retirado Anás, suegro de
Caifás. Teóricamente no era un cargo heredado, pero tampoco era raro el nepotismo
(favorecer al pariente a la hora de asignar un cargo, como se deduce de ver que Anás
colocara a su yerno en el puesto de Sumo Sacerdote).
Bajo este Sumo Sacerdote había tres grupos de personas representadas en el
sanedrín. Los sacerdotes, que sirven al templo por turnos. No todos los sacerdotes
estaban en el sanedrín sino una pequeña representación de las distintas familias
sacerdotales. El segundo grupo es el de los escribas, que son los entendidos en la ley
de Moisés (la Torá). Y, finalmente, estaban los ancianos (senadores), que eran la
crema de las familias fuertes e influyentes: terratenientes ricos. Era gente cercana a
Roma, sede del poder supremo. El sanedrín condenó a Jesús, en defensa del César, a
quien pretendía, según ellos, hacer competencia declarándose rey y hablando de
fundar un reino.
El templo de Jerusalén. Era el centro religioso y político del país. Antes de
Salomón, la “tienda del encuentro” que los acompañó por el desierto hizo sus veces.
Ya sabemos que Salomón lo construyó como capilla del palacio real y que era grande
y muy respetado por todos. Tras el destierro en Babilonia fue reconstruido, pero ya
sin el esplendor del anterior. A lo largo de los siglos tuvo muchas reformas y también
muchas profanaciones. El que Jesús conoció fue el que comenzó a reconstruir
Herodes el Grande el año 20 a. C. y que se terminó en torno al 64 d.C.
Diariamente se celebraba en él dos funciones de culto, mañana y tarde. Pero
cuando más relucía era en las fiestas grandes de la peregrinación, sobre todo en la
pascua, donde en una Jerusalén de unos veinte mil habitantes, se concentraban
150.000 judíos, muchos venidos de fuera (judíos de la diáspora), dispuestos a
sacrificar 18.000 corderos. Acuérdate del día de Pentecostés que nos describe Lucas
en Hechos 2: “Se hallaban por entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de
todas las naciones de la tierra…” y enumera: “Mesopotamia, Judea y Capadocia, el
Ponto y Asia, Frigia y Panfilia… etc.”.
La sinagoga. La palabra sinagoga significa “reunión” (de personas). Pero, lo
mismo que ha pasado con nosotros que hablamos de la iglesia refiriéndonos al
templo, ellos, al hablar de la sinagoga, se referían a la sala donde se reunían las
personas. En ella se hacía de todo, siempre bueno. Por ejemplo, los días de diario se
daban clases a los niños y jóvenes. Desde luego, el momento central era la oración
del sábado que la dirigía el encargado de la sinagoga. Comenzaba con el shemá. Te lo
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recuerdo: “Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas”
(Deuteronomio 6, 4-5). Seguía con la lectura de la palabra y la homilía. Y terminaba
con una bendición, si un sacerdote estaba presente, o, simplemente, con la recitación
de la fórmula de la bendición, si sólo estaba el encargado, no sacerdote.
Los sacerdotes. Eran muchos. En tiempo de Jesús, unos 10.000, divididos en
24 turnos. Como no había sacristías o altares para tantos sacerdotes, tenían que tener
esos turnos semanales, aunque todos se presentaban en las tres grandes fiestas
anuales: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Tenían que ser físicamente perfectos
(hasta 142 defectos físicos se enumeraban como obstáculos a la aptitud) y con todas
las garantías de pureza legal para poder ofrecer sacrificios. Ya hemos dicho que
vivían, fundamentalmente, del diezmo y de las ofrendas. La mayoría no eran ricos,
sino más bien lo contrario. Trabajaban en sus oficios en los pueblos cercanos y la
semana que les tocaba acudían al templo.
Los levitas eran como un clero inferior, con unas tareas de segundo orden:
vigilancia del templo, degollación de los animales que se ofrecían en el culto,
limpieza del templo, labor policial en las grandes aglomeraciones, etc. Eran unos
10.000 en tiempos de Jesús y estaban divididos también en 24 turnos. Eran los
ayudantes de los sacerdotes. Descendientes de Leví, como Moisés y Aarón, aunque
los descendientes de Aarón, también levitas, no ejercían como levitas sino como
sacerdotes.
La ley inspiraba la vida y el comportamiento del judío piadoso. La gente
pensaba que Jesús venía a destruir la ley y él dejó claro que no era así: “No he venido
a destruir la ley, sino a llevarla hasta sus últimas consecuencias. Porque os
aseguro que, mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de cumplirse ni un
acento de la ley” (Mateo 5, 17-18). La revolución de Jesús fue poner al hombre por
encima de la ley y sintetizar los 613 preceptos que contenía la ley en el precepto de
amar a Dios y al prójimo. La ley era una carga insoportable por la infinidad de
preceptos acerca de la pureza e impureza legales, que hacían interminables las
abluciones. Jesús, con un respeto exquisito a la ley, viene a establecer otro tipo de
relación entre Dios y el hombre: una relación filial y de amor. Para ellos, Dios era
más norma que experiencia. Para Jesús más experiencia que norma.
El sábado. La santificación del sábado era primordial en la vida judía. La
misma palabra “sabat” significa “interrupción, cese”. El sábado tenía un doble
sentido: negativo, esto es, todo tenía que parar el sábado, en recuerdo e imitación del
descanso que Dios hizo al terminar la creación, el séptimo día. Pero también tenía un
sentido positivo: santificar ese día, consagrándolo al Señor. Era el día de la fe: Dios
cuida de su pueblo ese día y el pueblo cuida y atiende a las cosas del Señor, de una
manera más especial. Jesús puso al hombre por encima del sábado.
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Las fiestas. Aparte de la fiesta semanal del sábado, tenían otra media docena
de fiestas durante el año. Las tres más grandes eran la Pascua, Pentecostés y
Tabernáculos. Como ya nos han salido, sólo te recuerdo que la Pascua recordaba la
liberación de Egipto. Pentecostés recordaba la celebración de la alianza del Sinaí. Y
la fiesta de los Tabernáculos, Tiendas o Chozas, que recordaba el tiempo vivido en
tiendas de campaña y chozas en el desierto a la vuelta de Egipto. Para no quedarte
con la intriga, te diré que las otras tres que completan la media docena eran el Día de
la Expiación (Yom Kippur), la fiesta de la Dedicación (acuérdate de los Macabeos) y
la de la Suerte o Purim (recordando la salvación de los judíos por Ester).
La tierra. También la tierra era una institución; aunque casi nunca les
perteneció, pero la soñaron durante siglos, hasta que Josué los introdujo en ella. Te
voy a recordar las tres regiones que componían Israel en tiempo de Jesús. El tamaño
del país como Badajoz, dos veces Huelva. Al norte Galilea, una gran y fértil llanura,
rica en recursos agrícolas y bosques. En ella la pequeña Nazaret, la patria chica de
Jesús. Era la más lejana a Jerusalén y al templo, por tanto la más fría desde el punto
de vista religioso. La nombran como “Galilea de los gentiles”. En el centro
Samaría. Naturalmente los galileos la tenían que atravesar de parte a parte para ir o
regresar de sus peregrinaciones al templo de Jerusalén, salvo que dieran un largo
rodeo pasando al otro lado del río Jordán. Los judíos no se hablaban con los
samaritanos. Y, al sur, Judea, la preferida de Dios. Con Jerusalén, el templo, el arca
y la presencia de Dios en su casa.
La mujer. Para no dejar nada en el tintero, una palabra sobre la mujer. Era un
ser de segunda categoría. Dependía por completo de su marido. Su función no era
otra que servir al hombre (cuidar de sus hijos y atender su casa) y dar miembros a la
sociedad. La adúltera era apedreada, al ser sorprendida en flagrante adulterio, el
hombre no. No podía ser testigo en el tribunal, ni participar de los cultos en la
sinagoga. No se le recomendaba al padre de familia que se le enseñara la Ley, como
sí se hacía con los varones. Si daba a luz a un niño quedaba impura 40 días, si era una
niña 80. Jesús vino a romper ese humillante papel de la mujer en la sociedad. Se
rodeó de mujeres, se dejó querer por la Magdalena, defendió a la adúltera. Y ellas le
fueron fieles hasta en la cruz. Murió rodeado de mujeres y con un solo hombre
manteniendo el tipo: Juan el evangelista.
4. - Los grupos religioso-políticos en tiempo de Jesús. Por ejemplo, el más
importante era el de los fariseos, a quienes Jesús les tenía manía, por falsos. No eran
malos, pero sí hipócritas. Fariseos significa “separados”. Ellos se sentían y a ellos los
veían así. Hasta en el vestir se distinguían. Consideraban a los demás impuros y los
despreciaban. La gente los respetaba y escuchaba. En tiempo de Jesús serían unos
6.000 en Palestina.
Otro grupo que te va a salir en los evangelios es el de los saduceos. Estaban
todo el día peleando con los fariseos porque, al admitir sólo el Pentateuco, no creían
en la resurrección ni en la otra vida, doctrina que no sale todavía en esos primeros
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libros de la Biblia. Tenían una marcada orientación política. Eran oportunistas. Eran
menos que los fariseos, pero no menos influyentes, sobre todo en el sanedrín; por
ejemplo, Caifás, el Sumo Sacerdote que condenó a Jesús, era saduceo.
También salen en el evangelio los herodianos. Eran judíos partidarios de
Herodes el Grande. Funcionaban como grupo político y estaban formados por judíos
de distintos grupos. Los más fanáticos llegaron a creer que Herodes el Grande era el
Mesías.
Aunque sea en honor a la samaritana, que aparece en el capítulo 4 de Juan
manteniendo un largo encuentro con Jesús, te voy a decir quiénes son los
samaritanos. Cuando los asirios acabaron con el reino del norte, el 721 a. C., se
llevaron a toda la gente importante de Samaría y en su lugar trajeron colonos de otros
lugares, sobre todo de Cuta, ciudad del norte de Babilonia. Estos colonos acabaron
casándose con las nativas y sus descendientes eran los samaritanos.
Los zelotas formaban otro grupo que tienes que conocer. Eran una especie de
Macabeos. Patriotas, agresivos, antirromanos. Fueron los que capitanearon, en plan
terrorista, la rebelión contra Roma en los años 60-70 después de Cristo. Muchos de
ellos, cuando se vieron perdidos, prefirieron un suicidio colectivo antes que
entregarse a los romanos. En la lista de los apóstoles aparece un Simón el Zelota
(Hechos 1, 13). Pudo haberlo sido en su juventud, pero la mayoría de los autores lo
rechaza por su actitud agresiva, incompatible con el mensaje de Jesús.
Los zelotas estaban aliados con otro grupo llamado los sicarios (de sicar,
puñal). Éstos llevaban un puñal escondido debajo de la ropa y al primer romano o
judío colaboracionista con Roma que se ponía a su alcance se lo clavaban. De todas
formas, sí eran unos fanáticos nacionalistas y celosos de la ley.
5. - Las clases sociales en Israel. En las sociedades primitivas, piensa en
Abrahán, Isaac y Jacob, en las que había poca división del trabajo y todo el mundo
era pastor del ganado, recolector de frutos y cazador, no existían prácticamente las
clases sociales. En tiempo de Jesús, en Palestina, había una clase alta, de gente
pudiente. En esta clase alta predominan los saduceos. Estaban las clases medias, que
no tenían grandes comercios sino pequeñas tiendas, o posadas para los peregrinos, o
eran curtidores, artesanos de la madera o del hierro y funcionarios de escalas
intermedias. No eran muchos y estaban por lo general en Jerusalén, en un segundo
círculo en torno al templo. Y estaban también las clases bajas o populares. Era la
inmensa mayoría de la población. Fundamentalmente integrada por asalariados.
Antes de terminar, te quiero decir una palabra sobre los pobres-pobres que
vivían de la mendicidad. Había muchos en Israel, como en todos lados, y te van a
salir continuamente en los evangelios. Piensa en el libro del empobrecido Job. Algo
habrán hecho los mendigos para serlo, se pensaba entonces. Acuérdate del ciego de
nacimiento: “Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres?” Porque, se pensaba que
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alguien tenía que haber pecado para verse así. Los más legalistas, que eran muchos,
consideraban que la enfermedad y el empobrecimiento eran un castigo de Dios por
los pecados, propios o heredados.
Jesús podía pertenecer a la clase popular, pues era un artesano de la madera y/o
del hierro en una aldea pequeña. Normalmente los artesanos como Jesús, no solían
estar bien vistos porque, como nuestros afiladores antiguos, frecuentemente tenían
que salir del pueblo a trabajar ya que en las pequeñas aldeas, como lo era Nazaret, no
solía haber trabajo para el año entero. En una época como aquélla, en que los medios
de locomoción no permitían los desplazamientos rápidos, estos artesanos se veían
obligados a pernoctar muchos días fuera de casa. Su mujer e hijos se quedaban solos
en casa, en una situación de desprotección, en la que corría peligro el honor del
cabeza de familia. En la sociedad de Jesús el tema del honor era clave, como lo era el
de la pureza legal. Por esto último, los pescadores de los que se rodeó Jesús,
tampoco estaban bien vistos, pues todo el día estaban tocando animales muertos, los
peces, por lo que vivían en continuo estado de impureza legal, sin tiempo para
purificarse, ya que a la mañana siguiente tenían que volver a salir de pesca.
Hasta aquí hemos visto el ambiente religioso, social y político en que nació y
vivió Jesús. Ahora vamos a presentarte los evangelios. Evito, pues, las opiniones
eruditas y trazo una línea sencilla que nos vaya llevando hacia el centro de los
evangelios y de toda la Biblia que es Jesús, una vez que hemos llegado, en nuestro
estudio, a la plenitud de los tiempos. Vamos a comenzar, pues, este estudio de los
evangelios, explicando el significado de la palabra evangelio.
6. - Significado de la palabra “evangelio”. Se trata de una palabra griega que
significa “buena noticia” o “buena nueva”. En un principio esta palabra griega se
utilizaba para referirse a la “recompensa” o “propina” que se le daba al mensajero
que traía la buena noticia, pero poco a poco comenzó a aplicársele a la noticia misma.
Aparece, al comienzo, dentro del contexto del culto que se daba al emperador, cuyo
nacimiento, proclamado en el imperio, era una buena noticia para todos, un
evangelio.
En Lucas 4, Jesús dice, entre la admiración de los presentes, que en su persona
se cumplen estas palabras de Isaías: “El espíritu del Señor está sobre mí, porque me
ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres”. A esto vino Jesús, a traer
una buena noticia a los pobres, un evangelio. Este evangelio o buena noticia es tanto
la salvación proclamada por Jesús, como Él mismo, su vida y su historia, desde su
nacimiento hasta la ascensión, porque Él es la buena noticia que los hombres hemos
recibido de Dios. Él trae la salvación para todos los hombres. También el término se
refiere a la predicación que sobre Él hizo, hace y hará la Iglesia hasta el final de los
siglos. A partir del siglo II, San Justino habla de “los evangelios” refiriéndose a los
libros que guardan los recuerdos de los apóstoles, y “evangelistas” a los autores de
esos libros.
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Como ves, Jesús es el evangelio, la buena noticia que Dios nos ha dado a los
pobres. La vida de Jesús la conocemos por los evangelios. Nosotros tenemos en
nuestra Biblia cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo y Juan fueron
apóstoles. Lucas y Marcos, discípulos de los apóstoles. ¿Por qué cuatro evangelios y
no uno solo? ¿Por qué cuatro y no ocho? ¿Cómo se escribieron? ¿Cuándo, dónde?
Naturalmente, nos podemos hacer estas preguntas y otras muchas. Vamos a continuar
el tema y, al final de él, todas tendrán respuesta. El cuándo y el dónde será mejor
explicarlo cuando vayamos estudiando cada evangelio en los temas siguientes.
7. - ¿Cómo se formaron “nuestros” evangelios? Lo de “nuestros” lo pongo
para indicarte que nos referimos a los escritos que tenemos en nuestra Biblia y llevan
ese nombre. Si prácticamente todo lo que sabemos de Jesús, de manera fiable, se lo
debemos a ellos, no tengo que decirte que ahora sí que “pisamos terreno sagrado”.
Antes de hablarte del proceso de formación del libro de los evangelios, dos
palabras para decirte que evangelio sólo hay uno: el evangelio de Jesucristo. Cuando
hablamos del evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo que estamos queriendo
decir es evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan. Los
cuatro eran responsables de sus comunidades y escribieron los dichos, recuerdos y
predicación apostólica sobre Jesús, pensando en la comunidad a la que se dirigían y
cuya fe habían de fortalecer.
Por tanto un solo evangelio: Jesús, su vida, sus hechos, sus dichos, narrados
según distintas personas. ¿Sólo se escribieron cuatro evangelios? No, muchos más.
¿No te acuerdas del evangelio de Taciano, del de Pedro, del de Tomás y otros más
que vimos el primer curso, al estudiar lo que significaba aquello de “apócrifo”? De
todos los que se escribieron, la Iglesia reconoció como inspirados por Dios sólo los
cuatro que tenemos en nuestra Biblia y los incluyó en el canon (en la lista) de los
libros inspirados que vimos en el tema 7º del primer curso.
Ya están respondidas algunas de las preguntas que nos hicimos hace un
momento. Ahora vamos ya al punto central de este tema. Cómo se formaron nuestros
evangelios. Y vamos a hacerlo de la mano de la Iglesia. Recordarás que en el primer
libro te pusimos el documento más importante de la doctrina de la Iglesia sobre la
Biblia. Es el documento del Concilio Vaticano II llamado “la Palabra de Dios”. Los
cuatro números (17-20) del capítulo V están dedicados al Nuevo Testamento. El
número 19 es el que nos habla del proceso de formación de los evangelios. Te lo cito
primero y después te lo explico. Los subrayados y los puntos y aparte los pongo yo
para señalarte mejor los tres momentos, etapas o fases en que se formaron. Ahí está
todo dicho:
“La Santa Madre Iglesia firme y constantemente ha creído y cree que estos
cuatro Evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar,
.. Comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres,
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hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día que fue levantado al
cielo.
.. Los Apóstoles, ciertamente, después de la ascensión del Señor, predicaron a
sus oyentes lo que Él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que
ellos gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del
Espíritu de verdad.
Los autores sagrados escribieron los cuatro Evangelios escogiendo algunas
cosas de las muchas que ya se trasmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras, o
explicándolas atendiendo a la condición de las iglesias, reteniendo por fin la forma de
proclamación de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de
Jesús. Escribieron, pues, sacándolo bien de su memoria o recuerdos, bien del
testimonio de quienes "desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la
palabra" para que conozcamos "la verdad" de las palabras que nos enseñan” (Lucas
1, 2-4).
Por tanto, primera etapa: “Lo que Jesús hizo y enseñó”. Jesús es el primer
predicador del evangelio. Predicó con hechos y dichos, gestos y palabras. No había
grabadoras, ni periodistas, ni cámaras para recoger las palabras y los hechos de Jesús,
que fueron tantos que, según nos dice el evangelista Juan, exagerando, “si se
recogieran uno por uno, pienso que ni en el mundo entero cabrían los libros que
podrían escribirse” (Juan 21, 25). En esta etapa no se escribió ni una letra. Todo quedó
en la memoria y en la retina de los testigos presentes. Esta etapa alcanza de los años 0 al
30, siempre más o menos. Hasta que vino el Espíritu Santo.
Segunda etapa: Los apóstoles, tras la resurrección, “predicaron a sus oyentes lo
que Él había dicho y obrado”. Era lo lógico. Todo había sido tan maravilloso que no
pudieron callar. Y, después de la ascensión del Señor, se repartieron el mundo y se
pusieron a predicar. ¿Qué predicaron? Lo que habían visto y oído, siempre inspirados
por el Espíritu Santo. Esta etapa abarca de los años 30 a 60 de nuestra era. El predicador
de la primera etapa, Jesús, ahora se convierte en predicado, objeto de la predicación.
Son fieles a la predicación, no inventan nada, pero sí predican esa vida de Jesús, que
tienen guardada en la memoria y grabada en sus pupilas, a la luz de la fe pascual que les
ha hecho comprender cosas que antes no entendían. Es una etapa de enriquecimiento
de los recuerdos a la luz de la experiencia. Conservan fielmente el mensaje de Jesús,
aunque no siempre conserven sus mismas palabras: unas veces usarían las mismas
palabras de Jesús y otras palabras propias de cada comunidad o evangelista.
Tercera etapa: Los evangelistas ponen por escrito la predicación de la segunda
etapa y lo que recuerdan de Jesús. Esta etapa abarcaría los años 60 a 90 de nuestra era,
siempre redondeando. Naturalmente hubo un trabajo de síntesis o resumen de todo lo
predicado sobre Jesús. Juan y Mateo hicieron el esfuerzo de recordar lo vivido
directamente. Marcos y Lucas se agarraron al testimonio de quienes “desde el principio
fueron testigos oculares y ministros de la palabra”. Lucas nos dice expresamente que
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lo hizo así.
Hay que conocer bien que existieron estas tres etapas, que se complementan y
enriquecen entre sí. A lo visto y oído en la primera etapa, se le añade en la segunda la
experiencia pascual de la comunidad primitiva y la iluminación del Espíritu que los
llevó a la verdad completa. Después los escritores evangelistas, protagonistas de la
tercera etapa, nos dejan por escrito tanto los dichos y hechos de Jesús como la
predicación apostólica que enriquece lo recibido de las dos etapas anteriores. En esta
etapa no se crea nada nuevo. Es, simplemente, el proceso o trabajo de editar lo recibido
de la segunda etapa (casi todo oral, aunque es posible que también algo escrito).
8. - Los evangelios sinópticos. En nuestras biblias tenemos cuatro evangelios:
Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A los tres primeros se les llama, desde el siglo XVIII, los
sinópticos. ¿Qué significa “sinópticos”? La palabra sinopsis significa “visión de
conjunto, simultánea”. Se indica con este adjetivo que los tres evangelios se parecen
mucho entre sí, que muestran una visión de los dichos y hechos de Jesús casi paralela.
Se parecen tanto que podríamos leerlos simultáneamente, esto es a la vez, si
colocáramos el texto en tres columnas. El cuarto, el de Juan, no es sinóptico y lo
veremos aparte.
El evangelio según Mateo tiene 1.068 versículos, Marcos 661 y Lucas 1.160.
Pues bien, los tres tienen iguales 330 versículos, lo que supone la mitad del evangelio
de Marcos y casi un tercio de cada uno de los otros dos. Además de en estos 330
versículos, Mateo y Marcos coinciden en otros 178; Mateo y Lucas en 230; y Marcos y
Lucas en 100. Estas cifras, aunque no coinciden de forma exacta en los distintos
autores, nos pueden sugerir varias preguntas. La primera es por qué siendo tan
parecidos no se hizo un solo evangelio, en vez de cuatro. Y segunda pregunta ¿a qué se
deben estas coincidencias? Las discrepancias (los versículos distintos) que hay entre
ellos tienen fácil explicación: cada uno contó la feria como le fue y cada uno tenía
distintos objetivos cuando escribió su evangelio, teniendo en cuenta a los destinatarios
para quienes escribía.
Vamos a responder a la primera pregunta y después intentaremos la segunda. Ya
te dije antes que en realidad no fueron cuatro, sino muchísimos más pero que la Iglesia
los retiró (apócrifos) porque no le ofrecían garantías. Hacia el año 125 se reúnen los
cuatro evangelios en una colección. Venían sin firmar. Es en este momento en el que,
basándose en viejas tradiciones totalmente fiables por su proximidad en el tiempo, le
pusieron a cada uno de ellos el “según” más el nombre de aquel evangelista a quien se
lo atribuían. En los primeros años de la Iglesia hubo un intento serio de hacer, de los
cuatro evangelios, uno sólo; un evangelio concordado. Fue el año 170 y Taciano su
autor, que probablemente se inspiró en otra concordancia hecha veinte años antes por su
maestro, el mártir Justino. La llamó el Diatesaron. A lo largo de la historia, e incluso
hoy, se siguen editando evangelios concordados.
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¿Por qué no se impuso este único evangelio concordado? El pueblo de Dios
había de ser edificado en contextos culturales diferentes y los cuatro evangelios dan
respuesta a esas necesidades culturales distintas. Clemente de Alejandría estableció
“una regla de la fe” que tenía que aplicar la Iglesia para incluir en el canon a un
evangelio determinado y a otro no: “La concordancia y armonía entre la Ley y los
profetas y la alianza realizada por Jesucristo”. Los apócrifos no se adaptaban a esta
regla y por eso fueron rechazados. Ya sabemos, desde el primer curso, que el canon
oficial no se fijó hasta el año 1.546 en Trento, por la movida de Lutero y su gente que
obligó a la Iglesia a afinar y precisar en su contrarreforma (Concilio de Trento). En
definitiva, que estos cuatro son los que la Iglesia, aplicando su “la regla de fe”, nos ha
dado como inspirados y, lo mismo que podían ser tres o cinco, son cuatro desde el
comienzo.
La segunda pregunta es más importante. ¿De dónde proceden las coincidencias
entre ellos, sobre todo esos 330 versículos que los tres sinópticos tienen en común y
los otros versículos comunes a cada dos evangelistas? ¿Quién copio de quién? ¿O
copiaron todos de otro? A este problema se le ha llamado “la cuestión sinóptica” y
ha traído de cabeza a los expertos durante mucho tiempo. Nosotros no somos
expertos y, por lo tanto, sólo vamos a intentar responder a estas preguntas de forma
sencilla y clara, siempre de mano de los entendidos.
Hay varias respuestas, todas probables y ninguna demostrada al cien por cien.
Son hipótesis de trabajo, no teorías ya probadas. Después de estudiarlas todas, yo me
quedo con la llamada “hipótesis de las fuentes o documentos”. Según esta
hipótesis, el primer evangelio escrito sería el de Marcos. Mateo y Lucas lo utilizaron
al escribir los suyos, lo que explicaría las coincidencias que tienen con él, al haberle
copiado. Así Marcos sería la primera fuente, de la que se sirvieron Mateo y Lucas.
Pero hay otra cosa que explicar: los 230 que Mateo y Lucas tienen en común y no los
tiene Marcos. Pensemos en el sermón de la montaña y las diatribas contra los fariseos
(¡Ay de vosotros, escribas y fariseos…!), que no están de manera explícita en Marcos
y sí en los otros dos.
Para esta coincidencia de Mateo y Lucas, se habla de la segunda fuente o
documento. Los entendidos la nombran con la letra inicial de la palabra alemana
Quelle, que significa “fuente”. Es el documento “Q”. Esta fuente no la conocería
Marcos y estaría compuesta por un conjunto, sobre todo pero no sólo, de dichos de
Jesús, que circulaban en tradición oral y escrita por la Iglesia primitiva y que Mateo y
Lucas conocieron y utilizaron. Este documento o fuente “Q” fue encontrado
“enterrado”, dentro de los evangelios de Mateo y Lucas, por los autores que
investigaban las coincidencias de ambos, al margen de las que derivaban del de
Marcos, primera fuente. Mateo y Lucas tienen, además, los dos primeros capítulos de
sus evangelios dedicados a la infancia de Jesús, de la que Marcos no habla. Para estos
“evangelios de la infancia”, y para las genealogías de Jesús, hay que pensar en
fuentes propias de cada uno de los dos. Lucas dice cuál fue su fuente en el prólogo de
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su obra: “Los que fueron testigos oculares desde el principio”. Mateo no la dice
pero también la tendría. Pudo ser la virgen María y su entorno.
9. - ¿Para qué se escribieron los evangelios? La respuesta a esta pregunta es
interesante y no es difícil darla. ¿Qué movió a los evangelistas a recoger los
recuerdos de Jesús, del Jesús histórico, y de la predicación apostólica? En los mismos
evangelios tenemos dos testimonios, dados por dos evangelistas distintos, que nos
explican el “para qué escribieron”. Vamos a ver estos dos testimonios.
El primero es de Lucas. Él escribe y dedica su obra a Teófilo “para que llegues
a comprender la autenticidad de las enseñanzas que has recibido”. La obra de
Lucas está compuesta por su evangelio y por el libro de los Hechos de los Apóstoles,
que forman una misma obra, aunque se dividió por razón práctica. Es decir, Teófilo,
sea individuo o comunidad, ha sido catequizado durante la predicación apostólica
entre los años 30 y 60. Ahora Lucas, que es su amigo, quiere consolidar la fe de su
amigo o comunidad. Investiga y narra lo investigado. Por tanto, el para qué de Lucas
hace referencia a la cimentación de la fe de Teófilo.
El segundo testimonio es de Juan, el cuarto evangelista. Dice así: “Jesús hizo
en presencia de sus discípulos muchos más signos de los que han sido recogidos en
este libro. Éstos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de
Dios; y para que, creyendo tengáis en él vida eterna” (Juan 20, 30-31). Los
evangelios están escritos para que creamos que Jesús es el Mesías y así tengamos
vida en nosotros. Ésta es la finalidad primera y fundamental para la que fueron
escritos los evangelios, según este doble testimonio de sus autores. Proclamar a los
cuatro vientos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Los evangelios son una
proclamación de Jesús, objeto de la predicación. Y este testimonio de Jesús es el
rasgo fundamental de los evangelios.
10. - Los milagros de Jesús. Veintisiete relatos distintos de milagros nos
recogen los cuatro evangelistas. Vamos a decir una palabra sobre ellos en esta
introducción general. La palabra “milagro” es latina y significa “admirable”,
“asombroso”. Utilizamos esta palabra cuando nos encontramos ante un hecho cuya
causa nos permanece oculta, la desconocemos. No tenemos explicación para eso. En
los evangelios, como hemos dicho, aparecen muchas clases de milagros: unas veces
curaciones, otras resurrecciones, algunos exorcismos, incluso milagros sobre la
naturaleza, como la multiplicación de los panes y los peces o la conversión del agua
en vino en las bodas de Caná. He leído mucho sobre los milagros de Jesús, pero no
nos podemos explanar mucho a estas alturas del tema. Sólo unas ideas sencillas,
sobre los milagros, prodigios, signos, poder, obras, que con todos estos nombres se
citan.
La primera pregunta que nos podemos hacer es si realmente Jesús hizo
milagros o son narraciones legendarias añadidas por los evangelistas. La respuesta a
esta pregunta del millón, va a estar en función de la persona a la que se la hagas. Si
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es ateo te va a admitir, como máximo, que son fenómenos inexplicables porque
todavía la ciencia no ha llegado a dar con la explicación. Si te responde un creyente,
sea de hoy, sea contemporáneo de Jesús, te dirá que esos hechos admirables
realizados por Jesús están fuera del alcance de las posibilidades de un ser humano.
Son obras sobrenaturales, sea Dios o Beelzebul quien dé el poder a quien las realiza.
Por tanto la fe es previa, tanto para la realización del milagro como para aceptar ese
poder en Jesús. La palabra “milagro” pertenece “al vocabulario de la fe” (Quesnel,
2002, página 119).
La segunda pregunta podría ser ésta: ¿Para qué hizo Jesús los milagros? No
hay un motivo único, aunque sí podamos descubrir uno fundamental: para ayudar a la
gente que lo necesitaba. Forman parte del “pasó haciendo el bien”, que nos dirá San
Pedro. El Jesús de los milagros fue y es la esperanza de los pobres. Aunque hemos
dicho que suponen la fe, también es cierto que la fortalece. Dice Juan evangelista que,
a partir del milagro de la boda de Caná, “sus discípulos empezaron a creer en Él” (2,
11). El milagro confirma y aumenta la fe que ya se tiene. Milagro y fe van unidos de
la mano. Desde luego Jesús no buscaba con los milagros probar su divinidad ni
llamar la atención de sus paisanos, como lo demuestra el hecho de mandar callar a los
demonios que daban testimonio de su divinidad y a la gente que quería divulgar su
fama.
Nosotros somos creyentes y vemos los milagros como obras de la misericordia
de Jesús que, ante el dolor ajeno, se enternece y utiliza su poder para ayudar y
mostrar la misericordia del Padre sobre sus hijos necesitados. Realizar milagros no es
algo nuevo que traiga Jesús. Recuerda en el Antiguo Testamento al profeta Elías y
Eliseo. Son dones que Dios concede a ciertas personas con una finalidad
determinada. Digamos, finalmente, que tenemos que evitar caer en la tentación del
milagro, como la evitó Jesús, cuando el demonio lo sometió a las tentaciones. El
milagro no es el camino ordinario por el que Dios actúa, es más bien un camino
extraordinario. No podemos estar pidiendo todos los días el milagro, ni ver milagros
por todas partes. No podemos domesticar a Dios para que modifique el gran milagro
de la creación y sus sabias leyes, para nuestra particular conveniencia.
11. - Las parábolas de Jesús. En el primer libro de esta colección ya hablamos
sobre las parábolas. Te recuerdo lo que allí dijimos: ¿Qué es una parábola? El
Diccionario de la Lengua Española la define como la “narración de un suceso
fingido, del que se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o
una enseñanza moral”. Naturalmente, es una definición perfecta hecha por los
académicos de la lengua. Las dos palabras que están en letra negrilla, las he señalado
yo. Son las dos notas más importantes de la definición: el suceso, lo que se cuenta en
la parábola, es fingido, no es real, es inventado, pero no digo que sea mentira. Es
verdad. Lo que se cuenta es verdad, pero la forma, el envoltorio en que se envuelve
esa verdad es una historia inventada al servicio de esa enseñanza que se quiere
impartir con la parábola. Por ejemplo, recuerda la parábola del padre bueno y el hijo
pródigo: “Un hombre tenía dos hijos...”. Jesús no se refiere a ningún hombre
concreto e histórico, sino que se inventa una historia que no es real, que no pasó, pero
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que podía haber pasado, para enseñarnos una verdad importante: cómo es Dios con
el pecador arrepentido.
Y es precisamente esta intención de enseñar que mueve al autor la segunda
nota importante de la parábola. Es un género didáctico, esto es, para enseñar. Los
evangelios están llenos de ellas; unas cuarenta parábolas distintas nos cuentan. El
evangelio dice que Jesús siempre enseñaba a la gente con parábolas, acomodándose a
la capacidad de entender del pueblo. Los temas están al alcance de todos: una oveja
que se aleja del rebaño, un hijo que se va de casa, un banquete de boda que se
celebra, una moneda que se pierde, etc. Hoy se dice que la educación tiene que ser
“recurrente”, es decir, tiene que partir de lo que se conoce bien para ir ampliando los
conocimientos poco a poco a enseñanzas menos conocidas. Ya hace veinte siglos que
Jesús y la Iglesia vienen utilizando esta forma de enseñar recurrente, esto es en
espiral, como una rueda de churros que comienza por un pegote en el centro y se va
ampliando.

Tema 2. - EL EVANGELIO DE SAN MATEO
1. - Introducción. La presentación de los evangelios la podemos hacer de dos
maneras distintas. Una sería comentando cada dicho y hecho de Jesús, y otra
haciendo una presentación por bloques, es decir, de manera más global y general,
dándote las claves de lectura para que tengas el esquema y las aclaraciones necesarias
para entender cada evangelio. Optamos por la segunda forma por una razón muy
sencilla: en los tres libros de Catequesis Familiar del Día del Señor te hemos
explicado los tres evangelios sinópticos desmenuzando cada domingo la perícopa que
te ofrecía la liturgia. En concreto, Mateo en el ciclo A, o libro amarillo. No vamos a
repetir lo dicho allí, porque estos libros están a tu disposición en la Parroquia.
2. - Situar el evangelio de Mateo. ¿Quién escribió el evangelio según San
Mateo? Ya dijimos en el tema anterior que, a comienzos del siglo II, aparecieron los
evangelios reunidos, pero que no venían firmados. Una tradición muy antigua, tan
antigua que la hace fiable, atribuye a Mateo este evangelio. ¿Y quién es Mateo? Uno
de los doce apóstoles de Jesús. Parece ser que es el mismo que es nombrado como
Leví, que pudo ser un segundo nombre recibido, como Simón recibió el de Pedro.
Aunque no está totalmente demostrado que se trate de la misma persona (Mateo y
Leví), la mayoría de los autores se inclina por identificarlos. Trabajaba como
recaudador de impuestos para Roma en la ciudad de Carfanaún. Para ocupar este
cargo tenía que ser un hombre culto, en cultura general, en idiomas y en política,
porque era un cargo de designación política. Por supuesto, era persona considerada de
mal vivir porque, al fin y al cabo, era colaboracionista con Roma, para quien
trabajaba y de quien cobraba.
¿Cuándo lo escribió? La inmensa mayoría lo cree posterior a los años 70, es
decir, entre los años 70-110. El límite inferior de los setenta pretenden apoyarlo en
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que Mateo ya conocía la destrucción del templo: Mateo 24, 1. Otros autores piensan
que, de haber sucedido la destrucción del templo antes de escribir su evangelio,
Mateo hubiera hecho alusiones más explícitas a la misma, con lo que rebajan la fecha
a antes de los setenta. Mateo, dicen éstos, no necesitaba conocer el templo destruido
para escribir este discurso apocalíptico. Pudo inspirarse en otros textos de este mismo
género que tanto abundan en el Antiguo Testamento (Por ejemplo en Malaquías 3, 19
o Isaías 5, 24-25).
¿Dónde se escribió? Tampoco existe unanimidad. Si se sostiene la hipótesis de
que hubo un original en hebreo (arameo), podemos pensar incluso en Jerusalén.
Muchos piensan en el norte de Palestina, en Galilea. Pero la mayoría suele localizarlo
en Antioquía de Siria, donde había una pujante comunidad de cristianos convertidos
del judaísmo. Si seguimos el criterio de la mayoría, nos quedamos con la ciudad del
sur de Siria, Antioquía.
¿Para quiénes escribe? Parece claro que escribe para una comunidad cristiana
procedente del judaísmo. Razones para pensar esto, las tenemos claras: hay continuas
referencias a tradiciones exclusivamente judías que Mateo no tiene que explicar
porque sabe que sus lectores las conocen (por ejemplo referencias al sábado, al
ayuno, a la limosna, la larga genealogía con que comienza el evangelio, etc.). Estos
judíos son ya cristianos y el evangelio de Mateo se convierte en una gran catequesis
para afianzar la fe de estos creyentes en Jesús, Mesías, hijo de David. En Jesús se
cumplen las escrituras anteriores.
3. - Los grandes temas del evangelio de Mateo. ¿Cuáles son sus grandes
temas? Vamos a verlos en este punto. Nos vamos a fijar sólo en tres temas: Jesús, la
Iglesia y la Escatología. Así también conjugamos los tres tiempos: pasado (Jesús),
presente (la Iglesia), y futuro (la parusía, la segunda venida del Señor a nuestras
vidas y al mundo). Posteriormente, en el tema siguiente, haremos referencia a otros
muchos temas, también importantes.
Jesús es el Mesías. Ésta es la idea central y más importante del evangelio de
Mateo. El Mesías esperado por los judíos. Como la comunidad a la que se dirige
Mateo es judía, convertida al cristianismo, esta idea les cayó como agua de abril. Por
esto Mateo utiliza, como ningún otro, el testimonio de las escrituras. Jesús es el
Señor. Los pobres, los enfermos, los ciegos, la cananea, el centurión creyente, todos
se dirigen a Él como Señor. Resulta curioso que sus enemigos no utilizan este
nombre. Es un tratamiento personal que le dirigen sólo los discípulos y quienes se
acercan a Él a pedirle ante una necesidad. Jesús es el “Emmanuel”, es decir, “Dios
con nosotros” que, siendo Siervo Sufriente, apacentará al pueblo de Israel.
Jesús es el Hijo de Dios. Naturalmente es el título más importante de Jesús y
fundamento de los demás. En todos los momentos claves de su vida, está presente
este título. Recuerda la confesión de Pedro: “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo”
(Mateo 16, 16). Jesús es el Hijo del hombre, expresión sacada de Daniel 7, 13 (“Y
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he aquí que en las nubes del cielo venía como un Hijo de hombre”), que gustaba a
Jesús aplicársela a sí mismo (Mateo 16, 28). Jesús, Mesías, Hijo de Dios, Emmanuel,
Siervo de Yavé, Hijo del hombre, Señor, es la primera idea que vamos a encontrar
esparcida a lo largo de todo el evangelio de Mateo.
La Iglesia. Con razón, el evangelio de Mateo ha sido llamado “El evangelio
de la Iglesia”. Sólo Mateo utiliza la palabra “iglesia”. Lo hace en dos ocasiones: una
cuando habla de la corrección fraterna en Mateo 18, 17: “Si tu hermano no te
escucha cuando lo corriges, díselo a la Iglesia”. Y la otra, que recordarás mejor, es
con motivo de la confesión de Pedro, cuando Jesús le responde: “Tú eres Pedro y
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” (Mateo 16).
El Reino de los Cielos ha sido inaugurado en la tierra con la venida del Mesías
y los cristianos serán los seguidores de los profetas anunciando y formando la Iglesia
de Jesús. El Reino es la meta de los cristianos, como la tierra prometida lo fue para
Israel, figura de la Iglesia. Iglesia y Reino no se identifican: “La Iglesia no es ni se
identifica con el Reino de los cielos. El “ya, pero todavía no” tiene en este campo
una aplicación rigurosa” (Laboa, página 6) La Iglesia es una institución terrena; el
Reino es la soberanía de Dios sobre todo y todos.
La escatología. ¿Qué significa esta palabra? Ya te lo dije en el vocabulario del
1º libro: “La Escatología es la parte de la Teología que estudia las últimas cosas, es
decir, el destino final del hombre y del universo. La palabra griega escatología
significa último. Los capítulos 24 y 25 de San Mateo son escatológicos”. No son
estos dos capítulos de Mateo los únicos escatológicos, pero sí es cierto que dentro del
evangelio de Mateo, conviene atender a este tema como muy importante en su
evangelio. Te voy a explicar otra palabra que hace referencia al tema y que tienes que
conocer.
Es la palabra parusía. Parusía es una palabra griega que significa “venida”.
Mateo es el único evangelista que la utiliza. Jesús, a quien le ha sido dado todo el
poder en el cielo y en la tierra, también el poder de juzgar, vendrá, a juzgar a vivos y
muertos.
4. - Estructura o división interna del evangelio de Mateo. La presentación
del evangelio de Mateo es muy sencilla. Parece que está hecha por un maestro de
escuela para sus niños. La prueba más evidente de esta afirmación es que hay casi
unanimidad en los autores a la hora de presentarnos este evangelio. El núcleo central
son los cinco discursos en que reunió toda la enseñanza de Jesús. Son discursos o
libros largos y bien construidos. Es la nueva Torah (el Pentateuco). Jesús sería así el
nuevo Moisés. Este recurso de Mateo de poner todas las enseñanzas de Jesús en
forma de discursos no es nuevo. Precisamente ése es el recurso del autor de
Deuteronomio que pone toda la ley en boca de Moisés, como un gran discurso.

19

Veamos la estructura de Mateo. Sólo la presentación. Más adelante entraremos
en ella.
Comienza con un preámbulo, que es la infancia de Jesús, narrada en dos
capítulos (1º y 2º). En este prólogo, que ha sido llamado con razón “El evangelio de
la infancia según San Mateo”, tenemos la genealogía de Jesús, su nacimiento
virginal de María, la visita de los magos, la huída a Egipto por la matanza de los
inocentes decretada por Herodes y el regreso para establecerse en Nazaret, donde se
crió.
Primer libro. El tema de este libro es el discipulado, es decir, características
que debe tener el discípulo de Jesús. Es de los libros más largos, con cinco capítulos:
del 3º al 7º. Y el más bonito porque es el programa de Jesús, dado ante los discípulos
y la gente en el sermón del monte. Yo diría que es como la siembra. El 5º discurso
será la siega, (el juicio final, el apocalíptico). Entre ambos, está el crecimiento (los
demás discursos).
El segundo libro trata sobre el apostolado. Tres capítulos 8º-10º. Inicia el
discurso sobre la misión de los discípulos en el mundo. Da la lista completa de los
doce, los manda a proclamar la cercanía del Reino y les avisa de las persecuciones
que han de sufrir en casa y fuera de ella. El mismo Jesús es bandera discutida y signo
de contradicción: “El que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida
por mí, la encontrará”. No le faltará recompensa a quien acoja al enviado.
El tercer libro. El misterio del Reino. Comprende casi tres capítulos, del 11,
2 al 13, 53. Como en los demás, una parte narrativa y un discurso. La parte narrativa,
que abarca desde 11, 2 al 12º entero, la podríamos encuadrar bajo el título de “Las
actitudes ante Jesús”. El discurso o sermón va a ser en parábolas: las parábolas del
Reino. La manera misteriosa de cómo el Reino crece entre nosotros.
El cuarto libro. Trata sobre la Iglesia, sobre su administración. Como
siempre, narración primero y después discurso. Abarca los capítulos 13, 53 al 18, 35.
La parte narrativa llega hasta el final del 17º y el discurso sólo los 35 versículos del
capítulo 18º. El tema de este cuarto discurso es la vida de la comunidad cristiana.
Y, finalmente, el quinto libro, que trata sobre el juicio final. Abarca siete
capítulos de los que cinco incluyen la parte narrativa, y los capítulos 24º-25º el gran
discurso escatológico, es decir, sobre el final de los tiempos y de nuestro tiempo. Y a
esta espera vigilante del final y de nuestro final dedica Mateo las tres parábolas más
impresionantes de su evangelio: las diez vírgenes, los talentos y el juicio final. Todos
las conocéis bien.
Y la conclusión. Tres capítulos, 26º-28º. En los dos primeros vive Jesús su
pasión y en el 28º su resurrección. Vamos a adentrarnos ya en cada una de estas
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partes del evangelio de Mateo, comenzando por su infancia y terminando por la
resurrección.
5. - El evangelio de la infancia de Jesús, según San Mateo (capítulos 1º y
2º). Abrimos el evangelio y seguimos el método de siempre: primero leer sin
detenerse mucho, como una prelectura o lectura rápida; después lees este comentario
y, finalmente, vuelves al texto evangélico para hacer una lectura comprensiva y
meditada del texto, tal como nos lo ha entregado la Iglesia. Ya esta segunda lectura es
estudio y oración.
Lo primero que te encuentras es “la genealogía de Jesús, Mesías, hijo de
David, hijo de Abrahán”. Sabemos la importancia de las genealogías en tiempos de
Jesús por la cantidad de listas (toledot, les decían ellos) que te has encontrado en los
libros anteriores. El grupo de pertenencia de un individuo era el que le daba su
categoría social y el individuo era el depositario del honor (o deshonor) de todos sus
antepasados. En este caso, las promesas y bendiciones de Abrahán, David y sus
descendientes confluyen en Jesús. Destaca en la genealogía la presencia de cinco
mujeres, cosa poco corriente entre ellos. Y es que además de las cinco mujeres,
cuatro tienen uno o más “peros”, que decimos entre nosotros. Sólo la quinta mujer,
María de Nazaret, salva limpiamente su expediente. Veamos las otras cuatro. Todas,
menos María, son extranjeras, lo cual ya es el primer “pero”, la primera objeción,
desde el punto de vista judío. Y tres son prostitutas o adúlteras (Tamar, Rajab y
Betsabé, la mujer de Urías el hitita, adúltera con David). Mateo nos quiere decir que
lo que cuenta no es la pureza de la raza, sino la acción imprevisible de Dios. Y estas
mujeres son instrumentos de Dios en momentos claves de la historia de su pueblo.
El nacimiento de Jesús. Resto del capítulo primero. Son siete versículos, sin
ninguna dificultad. María estaba desposada, es decir prometida, con José. Era como
nuestra toma de dichos, pero un poco más. Ya se pertenecían mutuamente. Ese
compromiso sólo se podía romper por muerte o divorcio. Todo fue en sueños, forma
normal en que Dios hablaba a los patriarcas y profetas; Dios le dice a José que no
despida a María, sino que adopte al niño, imponiéndole José el nombre de Jesús,
salvador.
Fíjate que el ángel le da a José, a quien llama hijo de David, el nombre y la
misión de Jesús: ser salvador. José obedece a Dios. Por esto es justo, porque cumple
la voluntad de Dios. La justicia de la ley hubiera sido denunciar a María o cargar con
un niño que no era suyo. Las relaciones sexuales con la desposada no estaban muy
mal vistas, por eso las pasaban por alto y si un niño nacía en ese año de desposados
era hijo legítimo. Pero la situación dura de José no viene de lo que él pensara sobre la
culpabilidad de María. Él no dudaba de la inocencia de María, que es de suponer que
le tenía al corriente de todo. Lo que desconcierta a José es pensar qué papel había de
jugar en aquel matrimonio singular que iba a contraer. De momento, la adopción de
Jesús por parte de José convierte al niño en hijo de David, pues era José, y no María,
el descendiente de David. Por vía de José se cumplen las escrituras sobre Jesús.
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Los Reyes Magos, como nosotros les decimos. Ni eran reyes, ni eran tres.
Éstas son cosas de la tradición, que hasta les pone nombres y venera sus restos en la
catedral de Colonia (Alemania). Vamos a atenernos al texto del evangelio. Nuestras
biblias hablan de magos o de sabios. Podían ser sabios astrólogos, dedicados a
estudiar las estrellas. Había la creencia, y sin duda ésta es la idea de Mateo, de que el
nacimiento de los grandes personajes venía acompañado de una nueva estrella: así
tenía que ser en el caso del Mesías. Otros no hablan de cometa sino de aproximación
de planetas, Júpiter y Saturno, que se sabe históricamente que ocurrió tres veces en el
año 7 a. de Cristo.
El resto del capítulo 2º está dedicado a la matanza de los inocentes y la ida y
regreso de Egipto. En estos once versículos te voy a destacar el parecido del inicio
de la vida de Jesús con la de Moisés. En los dos casos hubo matanza de niños
inocentes. Moisés se salvó en las aguas del Nilo. José, otra vez avisado en sueños,
salva a Jesús huyendo a Egipto. También Moisés tuvo que huir del faraón, otro tirano
que quería matarlo. Más tarde volvió a casa, como su pueblo Israel volvió guiado por
Moisés. José, avisado de nuevo en sueños, regresa a Nazaret con Jesús, el Moisés del
nuevo pueblo de Dios.
Este acontecimiento de la matanza de los inocentes fue el que hizo que José
huyera a Egipto para salvar al niño. A la vuelta, como hemos dicho, se instaló en
Nazaret, “de esta manera se cumplió lo anunciado por los profetas: que sería
llamado nazareno” (Mateo 2, 23). Otras biblias no dicen “nazareno”, sino
“nazoreo”, que significa “retoño”, dándose cumplimiento a la profecía mesiánica de
Isaías: “Saldrá un retoño (un nazoreo) del tronco de Jesé, un vástago brotará de sus
raíces” (Isaías 11, 1). Las dos traducciones están bien.
6. - Primer libro o bloque del evangelio de San Mateo (capítulos 3º al 7º).
Ya dijimos que cada uno de los cinco libros o bloques del evangelio de San Mateo se
dividía en dos partes perfectamente diferenciadas: una introducción narrativa y el
discurso propiamente dicho. En este primer bloque la parte narrativa es la
presentación de Jesús, capítulos 3º y 4º. El 5º, 6º y 7º forman el sermón de la
montaña. Comenzamos por la parte narrativa que tiene cuatro puntos: la predicación
del Bautista, el bautismo de Jesús, las tentaciones y la llamada de los primeros
apóstoles. En primer lugar léete los capítulos 3º y 4º, sin detenerte: una prelectura,
para que te suenen. Ahora te los explico y, después, los lees y meditas
tranquilamente.
La predicación de Juan, el Bautista. Lucas da muchas noticias sobre Juan.
Ya las veremos cuando lleguemos a él. Mateo lo presenta simplemente como un
predicador que invita a la conversión. “Convertíos porque ha llegado el Reino de los
Cielos”. Usa un lenguaje muy duro y amenazador, sobre todo cuando se presentan los
fariseos y saduceos que pensaban en una salvación heredada por ser hijos de
Abrahán. A éstos los llama “Raza, camada de víboras o bastardos”. Ya hemos
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dicho en este mismo libro que el honor viene heredado de los padres. Juan está
degradando por completo en su honor a fariseos y saduceos, al llamarlos hijos de
serpientes.
El bautismo de Juan no tiene nada que ver con el nuestro: era más bien una
confesión de los pecados del que lo pedía arrepentido. Este arrepentimiento lo
expresaban con el rito de meterse en el agua, mientras hacía esa confesión pública de
sus pecados. El agua purifica, limpia el cuerpo por fuera. Ese baño y esa limpieza
eran símbolos de la purificación interior del alma. Juan se presenta como el precursor
de Jesús: “El que viene detrás de mí puede más que yo”. En su vestimenta y
alimentación empalma con los antiguos profetas.
El bautismo de Jesús. Humanamente hablando, el bautismo de conversión de
Jesús es tan absurdo como la fiesta de la purificación de la Virgen. ¿De qué pecados
se va a purificar Jesús, que no hizo a lo largo de su vida sino la voluntad del Padre?
¿De qué se tenía que purificar la Purísima? Y así lo entendió Juan cuando lo vio en la
fila de pecadores. Pero Jesús le da una explicación convincente: Esto lo hago para
cumplir la voluntad del Padre que quiere que en todo sea semejante a los hombres. La
paloma era considerada en la antigüedad como un ave sagrada. Padre y Espíritu
Santo, en forma de paloma, apoyan a Jesús en su presentación pública.
Las tentaciones de Jesús. Comenzamos el capítulo 4º. Fíjate que el demonio
tiene un solo objetivo, el mismo que con nosotros: apartar a Jesús del plan de Dios,
ofreciéndole un mesianismo de triunfo temporal, cuando el plan del Padre pasaba por
la cruz. Las tentaciones nos muestran la lucha interior de Cristo que sabe que viene a
cumplir una misión a la que se opone el diablo. Cuando Jesús está en Getsemaní y
reza “que pase de mí este cáliz”, estamos ante la última tentación de Cristo.
Se trata de una composición literaria, paralela a la de Lucas 4, 1-13 y mucho
más desarrollada que la de Marcos 1, 12-13, que es muy escueto. El evangelista
pretende explicar a su comunidad, de una forma sencilla, que toda la vida de Jesús
fue una continua tentación del maligno para que repitiera en su vida las mismas
infidelidades que su pueblo había cometido en el desierto. Pero Jesús no cayó en
ellas. Puedes leer las tentaciones en Mateo 4, 1-11. Y la llamada a los primeros
discípulos en el resto del capítulo 4º que no tiene ninguna dificultad.
Tras esta parte narrativa, entramos en el Sermón de la Montaña. El mayor y
mejor discurso de Jesús. Los tres capítulos que lo componen son igualmente
importantes. El contenido de estos tres capítulos procede de Jesús. Comienza con las
bienaventuranzas. Mateo las introduce subiendo a Jesús al monte y sentándolo para
hablar. No dice a un monte, sino al monte en singular. El monte en singular
representa al Sinaí. Como Moisés, Jesús sube al monte y sienta cátedra. Lucas tiene
otros destinatarios y coloca a Jesús en un llano. Para un judío el monte trae muchos
recuerdos. Piensa en el Sinaí, (el monte santo de la alianza) o en Sión (el del templo
del Señor) o en el monte Carmelo (el del profeta Elías). Aunque se habla de las
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bienaventuranzas, hoy los traductores de la Biblia prefieren utilizar las palabras
“Dichosos” o “Felices”. Las tres palabras significan lo mismo. La idea es que Dios
restituye el honor y la dignidad de quienes, humanamente hablando, no lo tienen. Los
que en el mundo no son nadie, en el Reino son felices porque Dios está con ellos y
nos pide a los suyos que también lo estemos. Lee el texto en Mateo 5, 1-12.
Fíjate que las dos únicas bienaventuranzas que están en presente son la primera
y la última. Las demás están en futuro. Puede ser como una inclusión literaria. La
última la comenta porque es lo normal en una comunidad que ya estaba siendo
perseguida. Las bienaventuranzas no son unos preceptos que tengamos que cumplir,
sino evangelio, buena noticia. El versículo central de todo el discurso es el 20: “Si
vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el Reino de
los Cielos”. Para los escribas la justicia o santidad estaba en cumplir la ley al
milímetro, lo cual era imposible, si tenemos en cuenta que los preceptos se acercaban
al millar. Y la justicia de los fariseos era hacer las obras buenas, pero para que la
gente los admirara. Jesús nos va a explicar cómo tienen que ser las tres grandes obras
de la piedad: la oración, el ayuno y la limosna.
Jesús, sólo Jesús, encarnó perfectamente el espíritu de las bienaventuranzas. Él
fue el bienaventurado. Los demás lo intentamos. Por ejemplo, Mateo en la primera
habla de los pobres “de espíritu”. Lucas habla de los pobres a secas. El pobre de
espíritu es el que sólo confía en Dios. Un rico puede ser pobre de espíritu si no tiene
su corazón en las riquezas. Y un pobre puede ser rico de espíritu si pone su esperanza
en el cupón que compra todas las semanas, esperando su salvación. La vida de Jesús
era el cumplimiento de la voluntad del Padre, en quien confió siempre. No es
cuestión de dinero, sino de actitud del corazón. Es el hambre y sed “de justicia” de la
cuarta bienaventuranza, que algunas biblias traducen como hambre y sed de “hacer
la voluntad de Dios”. O cuando dice, en la octava y última bienaventuranza:
“Dichosos los perseguidos por causa de la justicia”, que otros traducen “Dichosos
los perseguidos por hacer “la voluntad de Dios”. La justicia, la santidad es hacer
siempre y en todas partes la voluntad de Dios sobre nosotros.
En el resto del capítulo 5º se suceden lecciones de Jesús a sus discípulos.
Primero las conocidas comparaciones del cristiano con la sal y la luz y, a
continuación, nos dice Jesús que Él no vino “a abolir las enseñanzas de la ley y los
profetas, sino a llevarlas hasta sus últimas consecuencias” y dedica el resto del
capítulo a explicar cuáles son las últimas consecuencias de esta afirmación. Este
llevar la ley hasta sus últimas consecuencias lo explica con cinco ejemplos: las
relaciones fraternas, el adulterio y el divorcio, la verdad en lo que hablamos, la
venganza y el amor al enemigo.
Fíjate que los cinco ejemplos que pone Jesús para “darle su plenitud a la ley”,
se refieren a las relaciones interpersonales de sus discípulos, la segunda tabla del
Decálogo, no la primera que mira a las relaciones con Dios. En este capítulo 5º puede
chocarte un poco lo de sacarse el ojo derecho y cortarse la mano derecha. Es una
24

forma de hablar. Lo que quiere decir es que, en estas relaciones interpersonales de
que está Jesús hablando, conseguir la paz con el prójimo es tan importante que uno
tiene que estar dispuesto a todo por conseguirlo. El ojo es el órgano de los malos
deseos, la mano de las malas acciones. Esta exageración está sacada de la realidad
física: si te sale un cáncer en el ojo, te sacan el ojo para que no se extienda el cáncer.
En el capítulo 7º sólo he encontrado un versículo que te quiero explicar. Lo
demás no tiene ningún problema. Dice así: “No deis lo santo a los perros, ni echéis
vuestras perlas a los puercos, no sea que las pisoteen, se vuelvan contra vosotros y
os destrocen”. Los perros y los cerdos eran animales impuros. Los perros porque
comían toda clase de carne, hasta la humana, y los cerdos porque así se dice en
Levítico 11. “Lo santo y las perlas” aquí son los secretos del Reino, que no se
pueden confiar a quienes sabemos que, con toda seguridad, los van a rechazar. En las
parábolas del Reino se compara a éste con una piedra preciosa (Mateo 13, 45-46).
Lee este capítulo 7º.
7. - Segundo libro o bloque del evangelio de San Mateo (capítulos 8º al
10º). Este segundo libro se compone de tres capítulos. De ellos, dos lo ocupan la
parte narrativa y sólo el capítulo 10º está dedicado al discurso apostólico, como
suelen llamarlo. El contenido de la parte narrativa nos lo muestra el mismo Mateo
con un resumen que hace al final de los dos capítulos: “Jesús recorría todos los
pueblos y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando la buena noticia del
Reino y curando todas las enfermedades y dolencias”.
Capítulo 8º. Comienza con tres curaciones: la del leproso, la del criado del
centurión y la de la suegra de Pedro. La lepra era lo peor que podía venirle a un
judío. Si te quieres hacer una idea, lee los capítulos 13º y 14º del Levítico. Es terrible.
Al considerarse contagiosa, nadie se podía acercar a un leproso. Más aún, tenía que ir
gritando su impureza para que nadie se le acercara o tocara. Vivían solos, fuera de la
ciudad, con la ropa rota y el cabello suelto. A Jesús no le importa quedar impuro y
toca a aquel hombre, que al decirle “Señor, si quieres, puedes limpiarme” está
haciendo una profesión de fe absoluta en la persona y el poder de Jesús. En caso de
curación, el Levítico manda que sea certificada por los sacerdotes y que ofrezcan
sacrificios por su curación. Sin ese certificado del sacerdote seguían oficialmente
impuros.
El siguiente milagro es la curación del criado del centurión. El centurión es
un extranjero: un militar romano al mando de una centuria, (un grupo de cien
soldados) que estaba en Cafarnaún para mantener el orden y la sumisión a Roma.
Naturalmente no estaban bien vistos por el pueblo, de tal manera que entrar en sus
casas era motivo de impureza legal. Por eso este centurión, que tiene una fe ciega en
Jesús, no quiere comprometerlo y le dice que él no se merece tanto. Sus palabras son
tan sinceras y bonitas que Jesús se derrumba ante ellas y hace unos elogios preciosos
sobre el centurión.
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De la curación de la suegra de Pedro poca cosa que explicar. Si acaso que una
vez curada se reintegra a la comunidad a hacer sus funciones propias: servir a los
demás. Sí llaman la atención los dos versículos que siguen: “Al atardecer le trajeron
muchos endemoniados; expulsó a los espíritus con su palabra y curó a todos los
enfermos. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías: Él tomó nuestras
flaquezas y cargó con nuestras enfermedades” (Mateo 8, 16-17). ¿Quiénes son los
endemoniados o los poseídos por espíritus inmundos, que tantas veces salen en los
evangelios? Cuando una persona estaba física o síquicamente enferma, y no se
conocían las causas de esa enfermedad, ese mal se atribuía a seres no humanos. A
Dios no se la iban a atribuir, naturalmente. Se la atribuían al demonio.
Capítulo 9º. Este capítulo comienza con la curación del paralítico. En ella se
da una situación que se va a repetir mucho en los evangelios: el perdón de los
pecados por parte de Jesús. Unos amigos del enfermo lo traen ante Jesús. Éste,
movido por la fe de estos muchachos, va a hacer el milagro. Pero antes de curar la
enfermedad, Jesús va a perdonarle sus pecados, que se creían causa de la enfermedad:
“Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados” (Y, por tanto, tu proceso de
enfermedad detenido). Unos entendidos en la ley que estaban presentes se
escandalizan. El perdón de los pecados es una gracia de Dios, que concede una vez al
año, el Día del Perdón o Yom Kippur. Jesús está, sin duda, blasfemando, porque se
atribuye un poder que sólo a Dios corresponde. Ante este desafío, Jesús responde
curando al enfermo y callando así a sus detractores y “La gente se llenó de temor y
daba gloria a Dios por haber dado tal poder a los hombres”. Jesús actúa como
intermediario de Dios en el perdón.
Sigue la llamada a Mateo para el apostolado. Ya vimos algo de ella. Mateo,
Leví para Lucas y Marcos, es recaudador de impuestos, por lo tanto mal visto por los
maestros de la ley. Estos recaudadores estaban catalogados a la altura de los ladrones,
asesinos y gente impura. Hasta mentirles estaba permitido, si era para librarse de
pagar algún impuesto. Jesús va a su casa a comer con él. En aquella cultura, comer
con una persona significaba compartir con ella ideas y sentimientos. “Muchos
publicanos y pecadores vinieron y se sentaron a la mesa con él y sus discípulos”. A
los que se escandalizaron por el comportamiento de Jesús, éste sólo responde: “Yo no
he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores”. Esta escena es muy
importante, tanto para los cristianos de Mateo, la mayoría puritanos provenientes del
judaísmo, como para nosotros, que tan puritanos somos a la hora de acercarnos a la
mesa de la Eucaristía. Se ha inaugurado un tiempo nuevo: el paso del judaísmo a la
Iglesia.
Capítulo 10º. Comienza el discurso apostólico. El mismo Jesús ha puesto en
práctica la misión apostólica que ahora va a encomendar a sus discípulos. El
discipulado no consiste sólo en escuchar al maestro y aceptar su doctrina, sino
también en compartir su suerte y su destino. Así veremos cómo los apóstoles se hacen
discípulos en la práctica diaria. Jesús tiene un corazón compasivo y misericordioso y,
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en su recorrido apostólico, ha sentido lástima de la gente y les va a enviar sus
discípulos. Lee, si quieres, Mateo 9, 35-36.
El discurso lo podemos dividir en cinco apartados y una conclusión que, en
síntesis, son éstos: Comienza llamando a los doce apóstoles (1º). Sigue el envío (2º),
pero antes de partir les advierte que no van a faltar las persecuciones (3º). No tengáis
miedo a quienes os persigan (4º). El no tener miedo no procede de tu valentía, sino de
saber en quién se apoya; el apóstol no combate el miedo con valor, sino con fe y
confianza. (5º) Conclusión: Tendréis vuestra recompensa. Comenzamos.
La llamada a los doce (versículos 1-4). El mismo número que las tribus de
Israel. El número doce significa la universalidad. Abarca a todas las tribus. El nuevo
Israel, la Iglesia, también va a tener esa característica de la universalidad: abarcará a
todos los pueblos de la tierra. Los apóstoles son los patriarcas del nuevo pueblo de
Dios. Decimos que la Iglesia es apostólica porque se fundamenta en estos doce. En
todas las listas aparece Pedro el primero y Judas Iscariote el último. Pedro porque es
la cabeza de la Iglesia y Judas porque entregó a Jesús. Esto parece indicarnos que
Mateo siguió el criterio de categoría. La tradición identifica al Bartolomé de esta lista
con el Natanael de Juan 1, 44. Jesús los convoca para darles una autoridad que
consistirá en el poder sobre las fuerzas del mal que machaca a la gente.
El envío (versículo 5-15). A estos doce los envió a anunciar la cercanía del
Reino. Sin nada. Son jornaleros de Dios. Ganarán el salario de cada día, en forma de
sustento, como los pájaros del cielo “porque el obrero tiene derecho a su sustento”.
Van pobres y seguirán pobres. Llevan la paz y el poder de hacer milagros. Si en algún
sitio no los reciben, deben sacudir el polvo de sus zapatos indicando que no tienen
parte con esa gente. Lo hacían siempre los judíos antes de entrar en Israel cuando
venían del extranjero: los gentiles no tenían parte en el pueblo de Dios. Nos choca a
todos la misión tan restringida: “No vayáis a los paganos ni entréis en Samaría. Id a
las ovejas perdidas del pueblo de Israel”. Parece que chocan estas palabras en
Mateo, tan universalista como es él. Posiblemente refleja tensiones internas de su
comunidad, que era judía y prefiere Mateo que marquen distancias antes de que se
peleen. Al final de su evangelio, Mateo 28, 19, ya universaliza la misión: “Id y haced
discípulos a todos los pueblos”.
Las persecuciones (versículos 6-25). La tarea de evangelizar es difícil y les va
a acarrear muchas dificultades. Se tienen que armar de la prudencia y astucia de la
serpiente, acompañada de la sencillez de la paloma. Este rechazo vendrá tanto de
fuera como de la propia familia, “pero el que persevere hasta el fin, ése se salvará”
(versículo 22). Beelzebul o Belcebú, que sale en el versículo 25, era el nombre de un
ídolo filisteo. Su nombre significa, para unos, “príncipe de las inmundicias”, es decir
de los ídolos. Para otros, simplemente, Baal el Príncipe. Incluso Baal, dios de las
moscas. Mateo lo usa como príncipe de los demonios. En Mateo 12, 22-28 nos lo
encontraremos de nuevo.
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No tengáis miedo a quienes os persigan (versículos 26-33). Este trocito
(perícopa) no tiene ninguna dificultad. Léelo. No tengas miedo a las críticas: Dios y
una conciencia rectamente formada, a la luz de la Palabra y de la sana doctrina de la
Iglesia, son quienes tienen que guiar tu comportamiento. Pasa de las críticas porque
“hasta los cabellos de vuestras cabezas están contados”. Supera el miedo y la
angustia. Sólo interesa el juicio de Dios, no el de los hombres. Y en el juicio de Dios,
Jesús dará la cara por ti, si tú aquí la has dado por Él ante los hombres.
Jesús, causa de división (versículos 34-39). Sólo media docena de versículos
pero muy fuertes. Ya el anciano Simeón le había profetizado a María en Lucas 2, 3435 que Jesús sería signo de contradicción. ¿Por qué es Jesús signo de contradicción?
Muy sencillo, porque estamos con Él o contra Él. No hay término medio. Jesús no
declara la guerra, sino que su mensaje provoca, en quienes no quieren aceptarlo, el
ataque a la Iglesia, la guerra contra ella y contra el cristiano. Si te entregas a Jesús,
hasta tu misma familia se situará frente a ti, aunque tú no quieras.
Conclusión (versículos 40-42). No podría ser otra que enumerar la recompensa
que espera al discípulo: “El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me
recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta,
recibirá recompensa de profeta”. Todos somos profetas, enviados a nuestros
hermanos a predicar el Reino.
8. - Tercer libro o bloque del evangelio de Mateo (capítulos 11, 2 a 13, 53).
El contenido general del bloque es Jesús y el Reino: actitudes ante Jesús (capítulos
11º y 12º) y las siete parábolas del Reino (capítulo 13º). Las actitudes ante Jesús van
a ser el rechazo y la incomprensión, como consecuencia lógica de esa bandera
discutida que profetizó Simeón a María. El primero que no entiende a Jesús es el
Bautista. Menos mal que los pequeños sí aceptan la revelación del Reino, hecha por
el Padre.
Juan el Bautista no comprende a Jesús (Mateo 11, 2-19). Recuerda la
pregunta que les mandó hacer: “¿Eres tú el que tenía que venir o hemos de esperar
a otro?” Choca esto, pues Juan sabía de más quién era Jesús. ¿Qué le pasó al bueno
de Juan? Simplemente, un problema de imagen. Esperaba otro Jesús muy distinto del
que le vienen contando a la cárcel. Las obras de Jesús no se corresponden con la idea
que tenía Juan de lo que había de ser el Mesías. Juan lo había presentado con el
bieldo en la mano para hacer un juicio y quemar la paja. Un Mesías duro y justiciero.
Y le van hablando de un Jesús que busca la oveja perdida y proclama el amor a los
cuatro vientos. Jesús intenta calmar a Juan apelando a sus obras. Son las anunciadas
por los profetas para el Mesías: “A los pobres se les anuncia la buena noticia”
(Mateo 11, 5). Muy distinto de lo que Juan, hacha en mano, esperaba.
El capítulo 12º no tiene dificultades especiales. Sólo un par de cosas que
quiero explicarte. Hasta el versículo 31, nada nuevo. Siguen las incomprensiones ante
Jesús. Ahora son los fariseos quienes se enfrentan a Él a cuenta del precepto del
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sábado. Jesús los conoce y les responde que “El Hijo del hombre es señor del
sábado”. Y se lo demuestra curando a un tullido en sábado y argumentando contra la
afirmación de los fariseos de que Jesús hacía los milagros con el poder de Belcebú. Y
ahora viene la primera cita que te quiero explicar de este capítulo. Veamos.
“Por eso os digo que se perdonará a los hombres todo pecado y toda
blasfemia; pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se les perdonará. Al que
diga algo contra el Hijo del hombre, se le perdonará; pero al que lo diga contra el
Espíritu Santo, no se le perdonará en este mundo ni en el otro” (Mateo 12, 31-32).
Blasfemar contra el Espíritu es negarlo y negarse a su acción en nosotros. Es como ir
a buscar agua a la fuente y negarse a quitarle el tapón al cántaro: no puede recibir el
agua. Agua hay en la fuente, pero ése se ha negado a recibirla. Lo mismo es negarse
al Espíritu.
Como ya sabes que cuando se hablaba de los “hermanos de Jesús” en aquella
cultura abarcaba también a los primos hermanos e incluso a los paisanos, sólo me
resta explicarte esta cita, un poco rara: “Cuando un espíritu inmundo sale del
hombre anda por lugares áridos buscando descanso y, al no encontrarlo, dice:
Volveré a mi casa de donde salí; al llegar la encuentra vacía, barrida y adornada.
Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y se instalan allí, con lo que
el estado de ese hombre resulta peor al final que al principio. Así ocurrirá también
a esta generación perversa” (Mateo 12, 43-45).
Es una parábola un tanto oscura y enigmática. De todo lo que he leído sobre
ella deduzco que se trata de una advertencia del peligro que entrañan los fariseos. En
aquella época se creía que el mundo estaba lleno de malos espíritus. También los
fariseos que lo rechazaban tenían esos espíritus satánicos. Él ha curado a muchos
poseídos por estos espíritus, es decir, ha dejado sus corazones como una casa
“barrida y adornada”. Pero los curados tienen que estar vigilantes porque ese
mismo mal puede volver, corregido y aumentado, por la influencia de sus acusadores;
de esta forma la situación final puede llegar a ser peor que la primera. La recaída es
peor que la enfermedad. Pasamos al discurso parabólico.
El discurso de las siete parábolas del Reino (capítulo 13º). Jesús, algunas
veces, explicaba las parábolas a sus discípulos, otras ni lo necesitaban. Tú las puedes
leer todas y reflexionar sobre ellas. La primera (el sembrador) es la más larga y
explicativa. Además está explicada por el mismo Jesús. Es la parábola del realismo.
Somos los que somos y nada más. ¡Maldito afán por el número, que nos lleva a dar
demasiadas facilidades, sobre todo en los sacramentos! La mayor parte de la siembra
se pierde siempre. La segunda (la cizaña) y la séptima (la red) son escatológicas, es
decir, se refieren al final de los tiempos. Termina Mateo con un diálogo en el que se
ve cómo los buenos discípulos lo entienden todo. A esta condición del buen
discípulo, de oír y entender, Jesús añade otra: saber vivir de lo viejo (la promesa, el
Antiguo Testamento) y lo nuevo (el cumplimiento, el Nuevo Testamento).
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La de la cizaña, la del tesoro, la perla y la red que se echa al mar son exclusivas
de Mateo. La parábola de la cizaña es la parábola de la paciencia y la tolerancia de
Dios. Una maravilla. Léelas en Mateo 13. En el libro de Catequesis Familiar del Día
del Señor, ciclo A, tienes explicadas las parábolas del sembrador, la cizaña y el tesoro
en los domingos 15º al 17º. Puedes hacer un rato de oración sobre ellas.
9. - Cuarto libro o bloque del evangelio de San Mateo: (capítulos 13, 53 al
18, 35). Este libro trata sobre la Iglesia y su administración. El discurso sólo ocupa
los 35 versículos del capítulo 18º. Hasta allí es la sección narrativa. Podemos
dividirla en dos partes. La primera que sigue dedicada a la aceptación y rechazo de
Jesús, abarcando hasta el capítulo 16, 12. Y la segunda, hasta el final del 17º, que
pretende revelarnos quién es la persona de Jesús.
Capítulos 14º, 15º y 16º (hasta el versículo 12). No tienen ninguna dificultad.
Puedes leerlos y meditarlos en casa. La multiplicación de los panes es símbolo de la
multiplicación del pan del altar en cada misa, anticipo del banquete del Reino. Por
supuesto, el número de comensales (“cinco mil hombres, sin contar mujeres y
niños”) es simbólico; posiblemente, entre todos los pueblos de alrededor no llegarían
a esa cifra. Los cuatro evangelistas nos cuentan este milagro, incluso Mateo y Marcos
lo hacen por duplicado. Fíjate cómo en los dos relatos de la multiplicación de los
panes y los peces salen las tres palabras claves de la consagración del pan en la Santa
Misa: bendecir, partir y repartir el pan. Los milagros se suceden: “Al reconocerlo
los hombres del lugar, propagaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron
todos los enfermos. Le suplicaban que les dejara tocar siquiera la orla de su manto;
y todos los que la tocaban quedaban sanos” (Mateo 14, 35-36).
Capítulo 18º (el discurso sobre la Iglesia, sobre la vida de la comunidad
cristiana). No hay duda de que ya en la comunidad de Mateo había problemas de
convivencia, sobre todo porque unos querían ponerse por encima de otros y ocupar
puestos de poder, como ha pasado y pasará siempre. Todos quieren ser los primeros,
mandar sobre los demás. Mateo va a responder a la pregunta de “¿Quién va a ser el
primero?” diciendo: “El que se haga pequeño como este niño, ése es el mayor en el
Reino de los Cielos”. Nuestra grandeza nos viene de ser hijos de Dios. En vivir esta
relación de hijo está el secreto del cristiano. No hay más grandeza.
Jesús continua diciéndonos que el escándalo a un pequeño es cuestión de vida
o muerte. Hay que evitarlo. Frente al escándalo, Jesús propone la toma de conciencia
de que somos comunidad: hay que salvar al hermano corrigiéndolo con delicadeza y,
por supuesto, perdonándolo “No te digo siete veces, sino hasta setenta veces siete”,
es decir, siempre. Así reflejaremos en nuestras vidas la misericordia de Dios que
siempre perdona.
La parábola del perdón con que termina este discurso es la mejor explicación
de todo esto. El perdón al hermano es la mejor forma de construir la comunidad.
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Como es exclusiva de Mateo, te la comento un poco. Léela tú antes en Mateo 18, 2135.
Ésta es la parábola de la exageración. La distancia que hay entre las cantidades
manejadas es enorme: los cien denarios que reclama al compañero vienen a ser unos 8
€. En cambio, los diez mil talentos perdonados por aquel señor que representa a Dios
en la parábola, son difíciles de traducir a euros. “Una idea aproximada nos la puede
dar el hecho de que la renta anual de Herodes el Grande alcanzaba los novecientos
talentos” (Eucaristía, 1.990). Podemos hablar de seis millones de euros. Naturalmente
impagable, como nuestra deuda con Dios. La conclusión de la parábola es muy dura.
No podemos dejar para luego el perdón. El tiempo de perdonar se acaba. Y se acaba
cualquier día.
10. - El quinto libro o bloque del evangelio de San Mateo (capítulos 19º a
25º). Siete capítulos, divididos como siempre en dos partes: la narrativa (capítulos 19º
al 23º) y el discurso escatológico propiamente dicho (capítulos 24º y 25º). Vamos a
ver las dificultades que puede tener este bloque en el texto del evangelio para
resolverlas y que lo puedas leer sin dificultad. La parte narrativa se compone de cinco
capítulos. En los dos primeros (19º y 20º) narra la bajada de Jesús desde Galilea, al
norte, hasta Jerusalén, donde se van a desarrollar los acontecimientos finales de su
vida. Y en los otros tres (21º-23º) veremos la entrada de Jesús en Jerusalén y su
posterior rechazo.
Capítulos 19º y 20º. Para evitar pasar por Samaría, atraviesan el Jordán y
bajan por Perea. Milagros y enseñanzas se suceden tanto por el camino como en
Perea. Y los fariseos siempre a la caza de Jesús. Apoyándose en Moisés quieren, más
o menos, que justifique el comportamiento adúltero de Herodes con Herodías. Jesús
les dice que no. Moisés sólo permitió el divorcio cuando había “infidelidad
persistente” por parte de la mujer: “Lo que Dios ha unido, que no lo separe el
hombre”. Ante esta claridad de doctrina, uno de los presentes salta diciendo que
entonces “no merece la pena casarse”. Jesús le responde que comprender el misterio
del matrimonio es un don de Dios.
Siguen los capítulos 19º y 20º con instrucciones de Jesús a sus discípulos:
bendice a los niños, advierte del peligro de las riquezas y atiende la reivindicación
salarial de Pedro, que no deja escapar la ocasión de exigir su parte a cambio del
seguimiento (“¿Qué nos espera a los que te hemos seguido?”). Continúa con la
parábola de la extraña justicia de Dios: los jornaleros llamados a horas distintas y
que, sin embargo, reciben la misma paga. Es la bondad y el amor de Dios quien nos
da la paga de la vida eterna, por encima de los derechos adquiridos y los méritos de
los que tanto presumimos los hombres.
Capítulos 21º. Esta segunda parte de la sección narrativa, previa al discurso
escatológico, la puedes leer que no presenta problema alguno. Te explico algunos
detalles. Comienza con un día de triunfo: la entrada en Jerusalén, que nosotros
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celebramos el Domingo de Ramos, como un rey humilde que no monta un caballo,
que era el animal de la guerra, sino un burrito y sin espada en mano. Y sigue con la
entrada en el templo para purificarlo de los vendedores que hacían en él sus negocios.
Las actitudes se van clarificando: la gente sencilla ve en Jesús a un profeta, mientras
que las autoridades se indignaron por los gestos simbólicos de Jesús. Tras un día tan
ajetreado, Jesús “se fue a Betania, donde pasó la noche”. Betania era la aldea de
Marta, María y Lázaro.
“Por la mañana temprano, cuando volvía a la ciudad sintió hambre”, se
acercó a una higuera que estaba junto al camino. Tenía muchas hojas pero sin higos.
Esta higuera es símbolo de Israel y de Jerusalén: mucha apariencia de vida religiosa,
pero poco contenido. También es símbolo de cada uno de nosotros: cuando el Señor
venga a nuestra vida tenemos que tener el fruto preparado. No vale decir que nos ha
cogido en un mal momento. Cae fulminada por la maldición de Jesús. Igual le pasará
a Jerusalén. El asombro de sus discípulos le servirá para animarlos a tener fe.
El capítulo 22º comienza con otra parábola dirigida a los responsables del
pueblo. Dios ha preparado el banquete de la boda de su Hijo y ellos no quisieron
asistir, rechazando y matando a los enviados del rey (los profetas). De todas formas,
el banquete se va a celebrar. Gente de todas partes son invitadas a la boda y aceptan
la invitación. A éstos se les exige, además de aceptar la invitación, un cambio de
vestimenta, es decir, un nuevo estilo de vida, un nuevo comportamiento. Para
entender este añadido a la parábola es necesario saber que el que invitaba al banquete
siempre tenía trajes apropiados para ofrecérselos a quienes venían sin él. Tan directas
iban estas parábolas que “Entonces los fariseos se pusieron de acuerdo para buscar
algún motivo de acusación en sus palabras”. Todo el capítulo 22º está lleno de
acosos a Jesús, que los calla a todos: “Y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle
más preguntas”.
En el capítulo 23º, que puedes leerlo sin problema, Jesús pasa a la ofensiva en
tres fases: la primera advirtiendo a la comunidad del peligro que entrañan los
fariseos que se han adueñado de la cátedra de Moisés, como si fueran los únicos
maestros e intérpretes de la ley. En la segunda proclamando siete denuncias contra
los escribas y fariseos. Y en la tercera, lanza Jesús un lamento sobre Jerusalén,
anunciando la ruina del templo. Y fíjate que Mateo termina esta parte narrativa
citando el mismo salmo 118, 26 que citó en la entrada triunfal en Jerusalén: “Bendito
el que viene en el nombre del Señor”. Puedes leer y meditar este duro discurso de
Jesús contra los responsables de la fe de Israel. Piensa que también nosotros,
sacerdotes, catequistas, padres de familia, somos responsables del crecimiento de la
fe de los nuestros. Mira a ver si no te toca algo del discurso.
El capítulo 25º está compuesto de tres importantes y conocidas parábolas: las
diez vírgenes, los talentos y el juicio final a todas las naciones. De la primera, la de
las vírgenes, choca la insolidaridad de las prudentes que no dieron de su aceite a las
otras. Esto nos quiere indicar que la responsabilidad en el negocio de la salvación es
32

personal. Aquí no valen las recomendaciones. Choca también el “y se cerró la
puerta”. Una puerta que, una vez cerrada, no se abre más. Tenemos un tiempo, el
tiempo de merecer. Cuando se acaba el tiempo, viene la eternidad y ya será tarde.
Entre los dos tiempos, está la muerte que es la puerta que nos cierra el tiempo de
merecer, el tiempo de aquí abajo. No hay pasos atrás. Por eso termina repitiendo la
consigna: “Así pues, vigilad, porque no sabéis el día ni la hora” (Mateo 25, 13).
En este tiempo de merecer, en nuestra vida en la tierra, no basta con no ser
malo: hay que ser bueno. A explicarnos esto viene la parábola de los talentos. El
mundo es de Dios y lo arrienda a los hombres. Tenemos que dejarlo mejorado. Ésa es
la renta. Tenemos que trabajar por mejorar el mundo. Al que se conforme con
devolver estrictamente lo recibido, le vendrá un fuerte castigo “porque al que tiene
se le dará y tendrá de sobra; pero al que no tiene, aun aquello que tiene, se le
quitará”.
¿Y qué tenemos que hacer para mejorar ese mundo? ¿Qué obras se nos piden?
Actos de amor y misericordia para con los necesitados. Las cabras a un lado y las
ovejas a otro en un contexto de juicio, nos recuerdan a Ezequiel 34, 17: “Yo juzgaré
entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío”. Es una parábola tan clara para
nosotros los cristianos que, el día del juicio, no podremos alegar ignorancia. Es
curioso comprobar cómo las biblias antiguas colocaban a la derecha a los buenos y a
la izquierda a los malos. Para evitar connotaciones políticas, las biblias modernas
hablan de “un lado y otro lado”, sin mencionar la izquierda ni la derecha. “El gato
escaldado, del agua fría huye”, dicen en mi pueblo. Demasiado se ha insistido en que
los malos estaban en la izquierda.
11. - Conclusión del evangelio de San Mateo (capítulos 26º-28º). La
conclusión se divide en dos partes: la pasión y muerte, por un lado, y la resurrección
por otro. Los capítulos 26º y 27º nos narran la pasión y muerte. El 28º la resurrección.
El 26º comienza cerrando los cinco discursos anteriores y adelantando lo que se le
viene encima a Jesús: “Cuando acabó Jesús estos discursos, dijo a sus discípulos:
Ya sabéis que dentro de dos días es la Pascua; y el Hijo del hombre va a ser
entregado para ser crucificado. Entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del
pueblo se reunieron en el palacio del Sumo Sacerdote, llamado Caifás; y
resolvieron prender a Jesús con engaño y darle muerte”.
Capítulo 26º. En todo el relato de la pasión Mateo va a dejar claro que Jesús
está cumpliendo lo predicho sobre Él en las Escrituras, como siervo de Yavé que
ofrece su vida en cumplimiento de la voluntad del Padre para, con su resurrección,
inaugurar un tiempo nuevo en un nuevo Israel, la Iglesia. Aparte de las citas que te
encontrarás, fíjate que en el momento del prendimiento Mateo recalca: “Esto ha
ocurrido para que se cumpla lo que escribieron los profetas”.
Estando en Betania, una mujer desconocida se acerca y le derrama un frasco
caro de perfume en su cabeza. Los discípulos critican el gasto. El evangelista Juan
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dice que fue Judas y que “si dijo esto no fue porque le importaran los pobres, sino
porque era ladrón y, como tenía a su cargo la bolsa del dinero común, robaba de lo
que echaban en ella” (Juan 12, 4-6). Es tanto el interés de Judas por el dinero que
entrega a su amigo por el precio del rescate de un esclavo: treinta monedas de plata.
No había pecado más ruin en aquella sociedad que vender a un amigo. Tenía que
pasar así, en cumplimiento de las Escrituras, pero “¡Ay de aquél que entrega al Hijo
del hombre! ¡Más le valdría no haber nacido!”.Ya ves que Judas se ahorcó.
Jesús celebra la cena pascual con sus discípulos. Dice Mateo que hicieron los
preparativos para esta cena “El primer día de la fiesta de los panes sin levadura”.
Ese día es el 14 de Nisán, nuestro marzo-abril, día en que sacaban toda la levadura de
las casas en cumplimiento de la ley: “Durante siete días comeréis panes ázimos;
desde el primer día eliminaréis la levadura de vuestras casas” (Deuteronomio 16, 34). Todo en la cena pascual, que se celebraba en las primeras horas del día 15, tenía
que recordar la liberación de Egipto. En este contexto instituye la Eucaristía. El pan
es su cuerpo y la copa es el signo de la nueva alianza: la sangre derramada de Jesús,
según el plan de Dios.
Como Jesús sabe perfectamente lo que se está tramando, camino del huerto de
Getsemaní, advierte a sus discípulos de la que se les viene encima y de cómo todos le
abandonarán, incluido Pedro que fanfarronea de fidelidad. Ya en el huerto, Jesús se
lleva a sus tres hombres de confianza, los que estuvieron en la transfiguración, para
no sentirse más solo todavía, pero todos duermen. El Padre no duerme, pero calla. Se
produce el arresto y lo llevan a casa de Caifás donde éste, cansado de hacer preguntas
a Jesús sin obtener respuesta, le obliga a responderle al utilizar el juramento por Dios:
“Te conjuro por Dios vivo: dinos si eres el Mesías, el Hijo de Dios”. Así podrían
acusarlo, además de por blasfemo, de sublevación ante el César, ya que el Mesías que
esperaban era de tipo político. Jesús asiente y se produce la sentencia (“Es reo de
muerte”) y las tres negaciones de Pedro. Nada necesita explicación, sólo meditación.
Capítulo 27º. Comienza con el suicidio de Judas, recogido sólo por Mateo.
Después llevan a Jesús ante Pilatos que, nada más interrogarle, “se dio cuenta de que
lo habían entregado por envidia”. Pilatos no quiere líos con los responsables judíos
y se lava las manos, desentendiéndose cobardemente de su responsabilidad. Mientras
los jefes afirman: “¡Nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de esta
muerte!”. Jesús ha caído en manos de los judíos. Se suceden las burlas, la
crucifixión, la muerte y el entierro.
Algunas aclaraciones sobre la crucifixión para que la entiendas bien. El reo,
Jesús en este caso, estaba obligado a cargar con el palo pequeño de la cruz, pero si el
condenado estaba débil, en el caso de Jesús por los latigazos, podían obligar a
cualquier transeúnte a cargar con él. Simón de Cirene tuvo esa suerte. Este Simón de
Cirene debía ser conocido en la comunidad de Marcos, porque él lo nombra como
padre de Alejandro y Rufo (Marcos 15, 21). Encima de la cruz ponían un letrero con
la causa civil de la condena: Jesús había cometido la insurrección de declararse rey de
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los judíos. El vino con hiel lo utilizaban para drogar al crucificado, pero Jesús no
quiso perder su estado de conciencia. Los bandidos que le acompañan pudieron ser
salteadores de caminos, tal vez compañeros de Barrabás. Así, entre bandidos, sólo
crucificaban a los esclavos, no a los hombres libres.
La muerte de Jesús. Para Mateo es el momento más importante de la historia
de la salvación. Junto con la gran queja de Jesús: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me
has abandonado?”, común con Marcos. Utiliza para el momento final esta
expresión: “Y Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, entregó su espíritu”. Marcos
es más seco en la expresión: “Jesús dando un fuerte grito, expiró”. En Mateo se nos
presenta la muerte de Jesús como un acto voluntario de obediencia a la voluntad del
Padre. Lucas coincide en esta voluntariedad del acto con Mateo, pero recogiendo
palabras del mismo Jesús: “Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu”. Esta idea
de entrega voluntaria de su vida, como obediencia a la voluntad del Padre, la expresa
muy bien el evangelio de Juan cuando pone en boca de Jesús estas palabras finales:
“Todo está cumplido”. Nada ha quedado por hacer. El Padre puede estar contento.
Capítulo 28º. Mateo, como Marcos, sólo dedica 20 versículos a la resurrección
de Jesús. Lucas y Juan le dedican más del doble. Yo te dividiría estos veinte
versículos en cuatro pequeños bloques: primero, la resurrección (1-8); segundo, la
aparición a las dos mujeres (9-10); tercero, el soborno a los guardias (11-15), texto
exclusivo de Mateo que escribe para judíos convertidos; y, finalmente, el encuentro
en Galilea (16-20). Su lectura es muy sencilla y la puedes comprender sin dificultad.
Antes dijimos que Mateo se empeña en señalar la muerte de Cristo como el
acontecimiento más importante de la historia de la salvación, pero entendiendo que
esa muerte está unida a una posterior resurrección. Si no es así, nuestra fe no tiene
sentido, dice San Pablo. Te digo una palabrita sobre cada bloque.
Lo mismo que hizo con la muerte, describe la resurrección en un clima
apocalíptico. Es mucho lo que está sucediendo y Mateo lo expresa así. El mismo
ángel que deja como muertos a los guardianes, tranquiliza a las mujeres: “Vosotras
no temáis…”. Las invita a comprobar el sitio y les da un recado para sus discípulos:
“Ha resucitado de entre los muertos y va delante de vosotros a Galilea; allí le
veréis”. Y a esto nos agarramos. Frente a tanto guardia custodiando y, después
mintiendo con el soborno, nosotros nos agarramos a nuestra fe pascual: el testimonio
de quienes comprobaron una y mil veces la resurrección.
Las primeras que lo comprobaron fueron estas dos mujeres. Ya no necesitan el
testimonio del ángel. Ellas mismas, como un premio a su fidelidad en los momentos
difíciles, reciben el “No temáis” de boca del mismo Jesús. Llevan la noticia de la
resurrección a los apóstoles y así se convierten en “apóstoles de los apóstoles”.
Los cinco últimos versículos del evangelio están dedicados al envío universal
de los discípulos. Mateo sólo nos da testimonio de dos apariciones: la de las dos
mujeres que hemos comentado y la de los once en Galilea. Mateo coloca a Jesús
resucitado en la Galilea de los gentiles, donde comenzó su ministerio. Dice el
evangelio que cuando Jesús se presentó, ellos lo adoraron y “algunos dudaron”.
Otras biblias traducen “ellos, que habían dudado”. Me gusta más esta traducción.
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Dudaron todos, no algunos. En la hora de la prueba no quedó ni uno. Salvo Juan, que
se quedó distante, y Pedro, que mejor hubiera hecho con irse y no negarlo.

Tema 3. - EL EVANGELIO DE SAN MARCOS.
1. - Introducción. Este tema va a ser más corto. Y lo va a ser por dos razones.
La primera porque el evangelio de Marcos es casi la mitad de los otros (661
versículos frente a los 1.068 de Mateo y a los 1.160 de Lucas). Y la segunda razón
porque lo que allí se dijo no lo vamos a repetir aquí. Pero el esquema de exposición
será exactamente el mismo ya que estás familiarizado con él. Empezamos, como en
Mateo, situando el evangelio, después veremos los grandes temas y, finalmente, la
estructura interna del evangelio.
2. - Situar el evangelio de Marcos. A lo largo de la historia de la Iglesia este
evangelio ha pasado por distintas apreciaciones: de ser el último y el patito feo de los
tres a ser considerado el primero y fuente de inspiración de los demás. Hay un
testimonio antiquísimo de Papías, de principio del siglo II. En ese testimonio afirma
el obispo Papías que Marcos se preocupó cuidadosamente de recoger las palabras de
Pedro tal como habían sido pronunciadas, sin quitar ni añadir nada. Pero poco a poco
fue perdiendo consideración, precisamente por su tamaño y por ser repetición de lo
que decían los otros dos grandes sinópticos. Así hasta el siglo XIX la tradición lo
tuvo en poco aprecio porque lo consideraban como un apéndice, o una copia de
Mateo. En los pasados siglos XIX y XX las actitudes cambiaron, pasando a ser
considerado de nuevo no sólo el primero en escribirse sino fuente de inspiración de
los otros dos sinópticos. De nuevo en las últimas décadas se está poniendo en
entredicho esta prioridad del evangelio de Marcos, volviéndose a las antiguas teorías.
¿Quién lo escribió? No sabemos pero se le atribuye a Marcos, desde un primer
momento. Este Marcos, de nombre Juan, era un viajero incansable, por lo que se
nombra muchas veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en algunas cartas
de Pablo y Pedro. Por ejemplo: “Cuando (Pedro) cayó en la cuenta de lo sucedido,
fue a casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, donde había bastante
gente reunida en oración” (Hechos 12, 12).
¿Cómo lo escribió? Marcos escribió un evangelio muy sencillo en griego.
Frases cortas, separadas por punto o unidas por conjunciones copulativas. Esto lo
hace monótono, esquemático y seco. Un lenguaje casi infantil. No existen en él
grandes parrafadas, ni muchas oraciones subordinadas sino yuxtapuestas. Su
exposición es clara y sencilla. Va contando hechos que componen un cuadro
significativo. Muy pocas parábolas y no tiene los grandes discursos del evangelio de
Mateo, por ejemplo. El vocabulario es pobre porque Marcos no es un buen escritor,
aunque sea un gran narrador.

36

¿Cuándo lo escribió? Desde luego en un momento difícil, en una época de
persecuciones. A los cristianos les llovían las críticas y los palos de todos lados, del
mundo judío y del romano. Marcos invita a los suyos a volver la mirada a Jesús.
Jesús es el Mesías, el esperado, y es Mesías mediante su muerte en la cruz, esto es,
mediante el sufrimiento y el rechazo que vivió en su propia carne, como ellos lo están
viviendo ahora: no se puede ser discípulo sin persecuciones. Los autores se inclinan
por los últimos años de la década de los sesenta, después de la muerte de Pedro.
¿Dónde lo escribió? Tampoco se sabe con seguridad. Las viejas tradiciones lo
sitúan escrito en Italia y más concretamente en Roma. Otras tradiciones dicen que fue
escrito en Alejandría, siendo Marcos el primer obispo de aquella ciudad. Roma tiene
más a su favor.
¿Para quiénes lo escribió? Los destinatarios son cristianos, de origen judío o
gentil, aunque los gentiles romanos debían ser mayoría porque se ve obligado a
explicar costumbres y expresiones judías que desconocían.
3. - Los grandes temas del evangelio de Marcos. El gran tema de este
evangelio es la persona de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Jesús mismo es Evangelio, la
Buena Noticia. ¿Y cómo se hace Jesús Mesías? Respuesta: muriendo en la cruz. Ésta
es la síntesis de todo el evangelio de Marcos. Ya veremos cómo la estructura misma
del evangelio responde a esta idea central. El título que prefiere Marcos para Jesús es
el de Hijo de Dios, incluso más que el de Mesías. Y la razón es fácil de entender: la
condición de hijo es la que define la divinidad de Jesús. Fíjate que este título de Hijo
de Dios sólo aparece tres veces en el evangelio de Marcos, pero en momentos claves:
en el bautismo, en los demonios que expulsa de la gente y en el centurión romano que
lo reconocen como tal en la cruz. Si te das cuenta es proclamado como tal en el cielo
(en el bautismo la voz baja desde el cielo), en la tierra (el centurión) y en el infierno
(lugar de los demonios). Jesús a sí mismo no se da el título de Hijo de Dios, sino de
Hijo del hombre.
Marcos parece jugar al escondite con el lector, haciendo que Jesús imponga
silencio sobre su personalidad: es “el secreto mesiánico”. Jesús manda callar a
quienes entreven su secreto. Es otra característica del evangelio de Marcos. No deja
hablar a los demonios, “porque sabían quién era Él” (1, 34); “No se lo digas a
nadie”, le dice al leproso que acaba de curar (1, 44). La razón de este “secreto
mesiánico” es fácil de entender. Marcos quiere indicar con ello que Jesús para ser
Mesías, tiene que ser antes “Hijo del hombre”, título que se utiliza preferentemente
con referencia a la pasión y la cruz. Por eso este título de Hijo del hombre, que sólo
se utiliza dos veces en la primera parte, en la segunda se utiliza por lo menos una
docena, porque la segunda parte está orientada a la pasión, que se anuncia
continuamente y a la que Jesús se acerca poco a poco, entre las tramas de los
poderosos de turno.
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Otro tema importante en Marcos, junto con éste de la personalidad de Jesús, es
el discipulado. Jesús los llama personalmente, les enseña continuamente y les marca
una misión, haciéndoles ver que esta misión pasa por la cruz y el sufrimiento. En la
intimidad con ellos, Jesús les va a desvelar el misterio de su ser. Fíjate que la llamada
a los primeros discípulos se produce en el primer capítulo, casi antes de comenzar la
predicación. Es como si Jesús no pudiera estar sin ellos. Observa cómo, cuando los
manda a predicar (capítulo 6, 7-13), Marcos interrumpe la acción pastoral de Jesús,
intercalando la muerte del Bautista, y sólo cuando vuelven del recorrido apostólico,
reinicia Jesús su actividad con el milagro de la multiplicación de los panes y los
peces.
¿Y quién es el discípulo? El que sigue a Jesús, aceptando su destino, sobre
todo en el camino de la cruz. Allí estuvo María, su madre, aguantando el tipo como la
primera y mejor discípula; y las otras marías; y el apóstol Juan; y el centurión, que
hizo uno de los actos de fe más bonitos que nos deja el evangelio: “Verdaderamente
este hombre era Hijo de Dios”. Aquí está la gran lección del evangelio para los que
queremos ser cristianos. Sí a Dios en el momento de la prueba, cuando todos se
marchan. El que se pone detrás de Él y sigue sus pasos, ése es el verdadero discípulo
de Cristo.
Recuerda cómo, cuando Pedro intenta apartar a Jesús del camino de la Cruz en
el primer anuncio de la pasión, Jesús le dice “¡Ponte detrás de mí, Satanás! Porque
tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres”. Pedro tiene que
ponerse detrás de Jesús y seguir sus pasos, si quiere ser discípulo. Y en los versículos
siguientes le explica lo que significa coger la cruz: perder la vida en servicio de los
demás. No se trata de sufrir por sufrir, sino de sufrir en el servicio. Jesús no es un
masoquista, ni un sádico. Es un servidor de la humanidad. La vida se gana cuando se
da, especialmente a los pobres y excluidos de la tierra.
4. - Estructura o división interna del evangelio de Marcos. Como es tan
cortito, su estructura es muy sencilla. Un prólogo al comienzo, una conclusión al
final, sirviendo ambas de paréntesis a dos partes de igual tamaño. Además, para más
claridad, en la primera parte desarrolla su ministerio en Galilea y en la segunda en
Judea. Primera parte: Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. La historia de Jesús en esta
primera parte es la historia de un fracaso: no lo entiende nadie. Segunda parte: lo es
muriendo en la cruz y resucitando. Más o menos, ocho capítulos la primera y otros
ocho la segunda. En los versículos 27-33 del capítulo 8º está, sirviendo de bisagra
entre ambos bloques, la confesión de Pedro (“Tú eres el Mesías”) y, seguidamente,
el primer anuncio de la pasión: “Jesús empezó a enseñarles que el Hijo del hombre
debía padecer mucho… y a los tres días resucitaría” (versículos 29 y 31).
Los dirigentes religiosos del pueblo no quieren conocerlo como Mesías y lo
rechazan. Y a Jesús le duele la dureza de sus corazones: “Mirándolos con
indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre…”. El
rechazo es tal que ya, al inicio de este tercer capítulo, Marcos señala: “En cuanto
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salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para buscar la forma de
acabar con Él”. Tres capítulos más adelante nos encontramos con un nuevo rechazo:
ahora son sus paisanos que se encuentran desconcertados ante las palabras del
carpintero del pueblo.
La segunda parte comienza en 8, 31, con esta frase: “Jesús comenzó a
enseñarles que el Hijo del hombre tenía que padecer mucho…”. El “comenzó”
indica el nuevo rumbo que, a partir de ahora, van a tomar los acontecimientos. Esta
segunda parte va a estar destinada a hacer comprender a Pedro y los suyos que no es
el Mesías de sus pensamientos, sino el de los pensamientos de Dios. La voluntad de
Dios pasa por la cruz y Jesús va a ser obediente a esa voluntad hasta el final. Todo
está orientado a la pasión. Vamos a explicar, paso a paso, el evangelio de Marcos.
5. - Prólogo (capítulo 1, 1-13). En el prólogo, que ocupa los primeros trece
versículos, Marcos te va a presentar todo el evangelio: “Comienzo de la Buena
Noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios”. La “Buena Noticia” es Jesús. Él es
Evangelio. En Él actúa Dios para salvar al hombre y ésa es una buena noticia. El
evangelio de Marcos es un evangelio contra el evangelio del imperio romano de la
época que proclamaba al emperador Vespasiano como el Mesías prometido a Israel
por instigación del historiador Flavio Josefo que presentaba al emperador como el
Mesías. Por esto Marcos comienza proclamando el evangelio de Jesús como Mesías e
Hijo de Dios. La palabra “comienzo” nos indica que en Jesús comienza una nueva
creación, un tiempo nuevo. Él va a bautizar con Espíritu Santo indicando así el
carácter mesiánico de Jesús, como lo habían anunciado los profetas: “Sobre él
reposará el espíritu del Señor” y “He puesto sobre él mi espíritu, para que traiga el
derecho a las naciones” (Isaías 11, 2 y 42, 1).
6. - Primera parte (1, 14-8, 30). Tras este breve prólogo, comienza la primera
parte. Ocho capítulos divididos en tres bloques perfectamente diferenciados. En el
primero vemos la actividad de Jesús y la ceguera de los fariseos que no quieren
reconocerlo (capítulos 1, 14-3, 6). En el segundo bloque son el pueblo y los parientes
de Jesús quienes no le comprenden (capítulos 3, 7-6, 6). Y en el tercer bloque se nos
muestra la dureza de corazón de los apóstoles, aunque Jesús acabará siendo
reconocido por sus discípulos, con la confesión de Pedro. Vamos a ver esta primera
parte, siguiendo las tres respuestas que recibe Jesús a su actividad por parte de los
fariseos, el pueblo y los discípulos.
Primer bloque (capítulos 1, 14-3, 6). “Después de que Juan fue arrestado,
Jesús se fue a Galilea, proclamando la buena noticia de Dios”. Ya todo el
ministerio de esta primera parte se va a desarrollar en Galilea, su tierra, y, dentro de
Galilea, Cafarnaún y sus alrededores. En la segunda parte bajará a Judea para sufrir la
pasión en Jerusalén. Ve leyendo el primer capítulo, que no presenta ninguna
dificultad. Te vas a encontrar por un lado con que “pronto se extendió su fama por
todas partes” y, por otra parte, con que Jesús impone “el secreto mesiánico” por dos
veces, en los versículos 34 y 44 de este primer capítulo. Jesús comienza a formar una
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comunidad de discípulos en torno a Él. Llama a cuatro juntos. En el capítulo 2, 18-20
se compara a sí mismo con un novio y a los apóstoles con los amigos del novio.
En estos primeros capítulos nos presenta Marcos a un Jesús muy milagrero. En
el resto del evangelio también, pero algo menos. El sentido de estos milagros no es
resaltar el poder personal de Jesús. Son signos de la presencia del Reino predicado
por Él. Un Reino que comporta la supresión del mal y del pecado, que es su raíz; es
decir, el Reino no es una realidad abstracta y fuera del tiempo, sino encarnada en la
historia: salva “aquí y ya” liberando al hombre y devolviéndole su equilibrio físico y
psíquico.
Sigue la llamada a Leví (Mateo) y la comida en casa de éste. Los fariseos
critican a Jesús por comer con un publicano, un recaudador de Roma, un
colaboracionista, un ladrón del pueblo. Tres veces repite Marcos que Jesús estaba
sentado con “publicanos y pecadores”, como queriendo indicar que a Jesús no le
importa pasar la raya que separa lo puro de lo impuro, con tal de rescatar a Mateo de
las garras de Mammón, dios del dinero y rival de Dios. Los fariseos están ciegos; son
puritanos, legalistas y dogmáticos. No quieren comprender que “No necesitan
médico los sanos, sino los enfermos”.
En 2, 21-22 tienes dos parábolas sobre el Reino, basadas en la imposibilidad de
compaginar lo nuevo y lo viejo. El Reino es el paño nuevo y el vino nuevo, que Él
encarna y hace presente en su actuación y en su palabra. No es compatible con las
viejas formas. “Todo es nuevo”, dice San Pablo. Sin embargo los fariseos se agarran
a lo viejo: el ayuno y la observancia del sábado, que no observan los discípulos de
Jesús. De hecho, no tenían por qué ayunar, ya que sólo era obligatorio hacerlo una
vez al año, el día del Yom Kippur, pero los fariseos, que ayunaban los lunes y jueves,
quieren que todo el mundo haga lo que ellos.
Este afán de los fariseos y herodianos de acabar con Jesús tan pronto es lógico,
porque Jesús es un trasgresor de la ley y las costumbres. Realmente no era así: la
misma normativa legal permitía hacer el bien el sábado, pero ellos se agarran a la
letra de la primitiva ley. También hoy los hay legalistas cien por cien, como si el
hombre no fuera señor del sábado. Los domingos no se puede trabajar y hay que ir a
Misa, pero si a la hora de salir se presenta una visita, no la vas a echar a la calle, o si
tienes que estar con un enfermo y no lo puedes dejar solo, o si tienes que ayudarle a
alguien con tu trabajo, no servil ni remunerado, no pasa nada. Dios no pasa lista los
domingos en misa. Tu conciencia, rectamente formada, te dirá en cada momento lo
que puedes y tienes que hacer.
Segundo bloque (capítulos 3, 7 al 6, 6a). El pueblo, incluidos sus parientes,
rechaza a Jesús. Lo consideran trastornado. Igualmente te resalto “el secreto
mesiánico” que impone Jesús a los espíritus inmundos y a Jairo. Y siempre mucha
gente y a todas horas siguiendo a Jesús, sin dejarle tiempo para comer. Vamos a verlo
todo detenidamente.
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En Marcos 3, 13 sale por primera vez la referencia al “monte”, donde Él elige
a los doce. Les va a dar su misma autoridad frente al mal y los va a enviar a predicar.
El “monte”, como dijimos del desierto, es un lugar sagrado porque en él se producen
encuentros con Dios. Recuerda el Sinaí, donde Moisés tuvo su gran encuentro con
Dios, o el monte Sión, sobre el que estaba edificado el templo de Jerusalén, lugar
privilegiado de la presencia de Dios en medio de su pueblo. En este lugar sagrado
escoge a su comunidad, ya al completo.
En el evangelio de Marcos están muy bien definidos los dos grupos de
personas seguidoras de Jesús: los discípulos y los apóstoles. Los discípulos son un
grupo amplio, mientras que los apóstoles son un pequeño grupo de doce. Éstos viven
muy unidos a Jesús y Jesús los une entre ellos. Esta unión con Jesús es la que los
capacita para la misión. La base de esta unión es el conocimiento del Maestro. Son
como hermanos de Jesús, sus testigos predilectos. Dentro del grupo de los doce hay
un pequeño grupo de tres: Pedro, Santiago y Juan. La relación entre todos no quiere
Jesús que sea una estructura de poder, sino de servicio, como les insiste
continuamente en los evangelios. La Iglesia que Jesús quiso se tiene que fundamentar
en el servicio, no en el poder, ni en la mayor dignidad de unos sobre otros.
Y llegamos al capítulo 4º, escrito en parábolas. Ya las conoces de Mateo. La
más amplia es la del sembrador. Pero hoy vamos a fijarnos en una que es exclusiva de
Marcos 4, 26-29: “Sucede con el Reino de Dios lo que con el grano que un hombre
echa en tierra. Duerma o vele, de noche o de día, el grano germina y crece, sin que
él sepa cómo. La tierra da su fruto por sí misma: primero un tallo, luego espiga,
después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto está a punto, enseguida se
mete la hoz, porque ha llegado la siega”.
La frase fundamental que tenemos que aprendernos hoy de memoria es esta: “La
semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo”. Son los caminos de Dios y
nuestros caminos. Parece como si Dios jugara con sus profetas, con todos nosotros.
Todo el día sembrando y esperando que nazca donde sembramos y el tallo aparece
donde menos lo esperamos, donde creíamos que no habíamos puesto semilla. Y es que
nunca comprenderemos cómo aquella semilla que debía germinar no germina, y aquella
otra, que en principio no podía germinar, produce un fruto maravilloso. No sabemos por
qué en aquel terreno, malo a nuestros ojos, una semilla mal tirada, mal cultivada, ha
despuntado con facilidad, y por qué en otra parte, a pesar de las predicaciones, los
planes pastorales, los esfuerzos sinceros, todo ha ido a la ruina.
No lo entenderemos nunca porque no es cosa nuestra. Al final, lo único que
queda claro en la parábola es el enorme poder de la semilla porque ella puede
germinar donde nada debería crecer. A veces te encuentras un niño, un joven cuyos
padres y ambiente son “atípicos”. ¿De dónde ha salido éste?, te preguntas. Y otras veces
ves a unos padres estupendos y la semilla no germinó en sus hijos. Son los misterios
del Reino, los caminos de la gracia que nunca entenderemos. Es el misterio de la
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gracia. El mensaje de la parábola es éste: ¡Tú, siembra! Todo lo demás lo hace Dios.
No lo midas con tu patrón de medida. Ten confianza. La cosecha está segura, aunque no
la veas en tu entorno, ni depende de ti, sino de la fuerza del grano, del Reino de Dios.
“La tierra (tu corazón) va a producir la cosecha ella sola, sin que tú sepas cómo”.
Es la eficacia irresistible de la Palabra, como espada de doble filo que penetra hasta la
médula de los huesos, dice Isaías.
El resto del capítulo cuarto y todo el quinto están dedicados a actuaciones
prodigiosas de Jesús. Calma una tempestad, libra al endemoniado de Gerasa y
resucita a la hija de Jairo, curando en el camino a la mujer que padecía hemorragias.
Todo lo vimos en Mateo y no necesita muchas explicaciones. El endemoniado vivía
entre sepulcros y por los montes, lugares de muerte, soledad y peligro. El demonio se
llama Legión, es decir, es muy poderoso, como una legión romana. La mujer era
legalmente impura porque sangraba. Jesús no sólo se deja tocar por aquella mujer
impura y trasgresora de la ley, que le prohibía tocar a nadie estando impura, sino que
le da el Evangelio, la Buena Noticia de que su fe la ha curado. Jairo pide a Jesús que
vaya a poner la mano sobre su niña. Era la fórmula que utilizaban los curanderos de
la época.
Como símbolo del rechazo del pueblo, tenemos el de sus paisanos en los seis
versículos del capítulo sexto que corresponde todavía a este segundo bloque. Estamos
en Nazaret y, ya sabemos, “en el pueblo nos conocemos todos”. Cada uno es hijo de
su padre y a cada uno le corresponde el honor de su familia, no más. Antiguamente, si
un hijo de familia muy humilde sacaba una carrera con mucho esfuerzo, lo mejor que
hacía era irse a ejercerla a otro pueblo, porque en el suyo siempre le acompañaría el
poco honor de su linaje y sería rechazado por los caciques de siempre, nunca
dispuestos a compartir clase con el nuevo intruso. Y esto último porque en nuestra
sociedad, antiguamente, se entendía, como en la judía, que el honor era un bien
limitado, como una manta en la cama de matrimonio: si uno tira de ella más de lo que
le corresponde, los pies del otro quedan fuera. Si uno se atribuía un honor que no le
correspondía por linaje, otro podía perder ese honor. No podían darle el honor de
profeta a un cualquiera y menos al carpintero del pueblo, que era el oficio de Jesús,
oficio, por cierto, no bien mirado.
Tercer bloque (6, 6b-8, 30). Este bloque está dedicado a describir la actitud de
los discípulos ante la persona de Jesús, manifestada en sus palabras y acciones. La
mejor forma de entender la actitud de los discípulos es comenzar por la curación del
ciego de 8, 22-26, texto exclusivo de Marcos. Es un milagro de un profundo valor
simbólico. Este ciego es símbolo del proceso interior que están viviendo los
apóstoles. Siguen ciegos, no aceptan el anuncio de la pasión, pero Jesús los puede
curar de su ceguera. Te pongo el milagro y después te lo comento:
“Llegaron a Betsaida y le presentaron un ciego, pidiéndole que lo tocara.
Jesús tomó de la mano al ciego, lo sacó de la aldea y, después de haber echado
saliva en sus ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿Ves algo? Él, abriendo los
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ojos dijo: Veo hombres, son como árboles que caminan. Jesús volvió a poner las
manos sobre sus ojos; entonces el ciego comenzó a ver ya con claridad y quedó
curado, de suerte que hasta de lejos veía ya todas las cosas. Después lo mandó a su
casa, diciéndole: No entres ni siquiera en la aldea”.
Piensa en el milagro y piensa en los apóstoles. El ciego no tiene nombre porque
representa a cada apóstol. La curación es progresiva, como la incorporación a la fe. El
ciego es duro de curar y la curación lenta: dos veces tiene que intervenir Jesús para
que vea. En un primer momento sólo ve a hombres que son como árboles que
caminan. Duro como nuestro corazón y lento como nuestra conversión. Al final ve
hasta de lejos y con claridad. Sus ojos se han llenado de luz, como el corazón de
Pedro se va a llenar de luz para ver a Jesús con toda claridad: “Tú eres el Mesías”.
Pero esto al final, ya que el proceso interior ha sido lento.
Sigue leyendo tranquilamente el evangelio. No tiene dificultades especiales.
Regresan los discípulos de su misión apostólica y, en seguida, presenta la primera
multiplicación de los panes y los peces. Están en terreno desértico, se está haciendo
de noche y los discípulos piden a Jesús que despida a la gente para que vayan a
comprar comida. “Dadles vosotros de comer”. Jesús, contando con lo poco que
tenían, multiplica los panes. Todos comieron y se saciaron. Aquello fue como nuestra
Eucaristía de cada domingo. Sobró pan como sobró maná en el desierto y como sobra
pan en cada Eucaristía. Doce cestas, una por cada tribu de Israel.
En el capítulo séptimo, Jesús continúa con las instrucciones a sus discípulos
que se encuentran tan sorprendidos y desconcertados como los escribas y fariseos y
piden explicaciones a Jesús. Éste, extrañado, les dice “¿De modo que tampoco
vosotros entendéis?”. Como ves, el proceso de comprender a Jesús es lento. Esto de
no comprender a Jesús nos pasa un poco a todos. Pero Jesús tiene paciencia y tras
explicarles todo lo dicho, se retira a la región de Tiro y Sidón
En el capítulo octavo seguimos igual. Una segunda multiplicación de los panes
o una segunda versión de la misma multiplicación, encabeza el capítulo. En este caso
no están sólo los doce, sino todos los discípulos. Ahora están en territorio pagano y
fíjate que sobran siete cestas y no doce, como en la primera multiplicación. El siete
en el Antiguo Testamento es el número de las naciones paganas y el número de lo
completo y perfecto, el número de la plenitud, porque 4 es el número que representa
lo humano y 3 lo divino: es todo lo humano más todo lo divino. Podemos ver en estos
detalles la dimensión universal del mensaje de Jesús y de la Eucaristía.
7. - Segunda parte (8, 31-13, 37). “Jesús empezó a enseñarles que el Hijo del
hombre debía padecer mucho, que sería rechazado por los ancianos, los jefes de los
sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían, y a los tres días resucitaría. Les
hablaba con toda claridad” (Marcos 8, 31-33). Un verdadero jarro de agua fría para
Pedro, que actúa rápidamente: “Lo cogió aparte y se puso a increparlo”. El cariño
que le tenía le daba autoridad, y ahora que las cosas empezaban a aclararse con su
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confesión, no iba a permitir ni un solo paso atrás. Es el escándalo de la cruz el que
vive Pedro. Jesús, con paciencia, le dice, más o menos: “¡Cállate ya!, ponte detrás de
mí y sigue mis pasos, que te estás pareciendo a Satanás, queriendo apartarme del
plan de Dios para que siga tu plan”.
La idea fundamental de toda la segunda parte, cuya explicación iniciamos, va a
ser ésta: Efectivamente, yo soy el Mesías, pero lo soy en el sufrimiento, en la cruz,
muriendo primero para resucitar después, porque ésta es la voluntad del Padre y yo he
venido a hacer la voluntad del que me envió. En el resto del tema, ten esta idea en la
cabeza porque es el telón de fondo de todo. Los seis capítulos de esta segunda parte
los vamos a dividir para su estudio en dos bloques de tres capítulos cada uno. El
primero, el camino hacia Jerusalén y el segundo, Jesús en Jerusalén.
Primer bloque (8, 31 al 10, 52). Tras el primer anuncio de la pasión que
hemos visto, “Jesús reunió a la gente y sus discípulos, y les dijo: Si alguno quiere
venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga.
Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y
por el evangelio, la salvará”. La fe no se impone, se propone: “Si alguno quiere…”.
Jesús es claro: esto es lo que hay. Nosotros andamos con muchas componendas, pero
Jesús no. A un cristianismo fácil, de espectáculo triunfal, se apuntan todos. Basta
pensar en las procesiones de Semana Santa o en el número de quienes se confiesan
creyentes en Jesús. Comparativamente, qué pocos viven el misterio de la cruz en la
liturgia del Viernes Santo o, semanalmente, el Día del Señor.
El escándalo de la cruz no es fácil de digerir. Y Jesús lo comprende. Por eso,
pasados unos días para que intenten asimilar sus palabras, coge al grupo de los
íntimos, se los lleva a un monte y se transfigura delante de ellos, permitiéndoles mirar
un momento, como por el ojo de una cerradura, lo que será el final: “El Hijo del
hombre resucitado de entre los muertos”. Así con éste “de entre los muertos” no
rebaja lo dicho sobre la verdad de su vida y, sin embargo, les levanta el ánimo con la
experiencia vivida en presencia de Moisés y Elías, junto con el testimonio del Padre
de que “Éste es mi Hijo amado; escuchadlo” (Marcos 9, 2-13).
Continúa la lectura y verás el contraste entre Jesús, “dedicado a instruir a sus
discípulos” sobre la próxima pasión, muerte y resurrección, y sus discípulos, que “no
entendían lo que les quería decir”. En el mundo judío el órgano de conocimiento es
el corazón. Cuando Marcos dice “no entendían” está queriendo decir que no
aceptaban. Comprendían de más, pero no estaban por el camino de la cruz, como se
deduce de los versículos siguientes en los que los vemos discutiendo “quién de ellos
era el más importante”. Jesús les dice que el que quiera ser el primero, que se ponga
el último, como servidor de todos, sobre todo de los más pequeños de la comunidad.
Tan importantes son los pequeños en el Reino que los discípulos deben tener un
cuidado exquisito para evitar que, con su mal ejemplo, flaquee su fe. No escandalizar
es más importante que conservar la propia integridad.
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En el capítulo décimo continúa Jesús enseñando a todos “como tenía por
costumbre” (versículo 1) sobre el camino del cristiano. Comienza hablándoles de las
características del matrimonio cristiano; sigue defendiendo a los más indefensos y
vulnerables de la sociedad, los niños, e incluso poniéndolos de modelo de ciudadanos
del Reino, frente a la actitud de los apóstoles que los rechazaban precisamente por su
pequeñez: “Os aseguro que el que no reciba el Reino como un niño, no entrará en
él” (versículo 15).
Finalmente, el encuentro con el joven rico: “Ve, vende cuanto tienes, dáselo a
los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme” (versículo 21). El
muchacho se retiró triste. La actitud del joven rico es lógica, porque no puede
comprender la propuesta de Jesús de venderlo todo. Tengamos en cuenta que en
aquella cultura la riqueza material era un signo de la bendición de Dios. ¿Cómo le
pide ahora el maestro de Galilea que retire de su vida la bendición recibida de Dios,
precisamente por ser un obstáculo a la salvación? ¿Tenía que despreciar el don de
Dios precisamente para salvarse? Lo que Jesús le pide es de locos. El muchacho da
gracias a Dios todos los días, precisamente por las riquezas recibidas y ahora se le
pide que las abandone. Ahora se entiende la pregunta que hacen los apóstoles en el
versículo 26: “Entonces ¿quién podrá salvarse?”, es decir, si los ricos, que están
bendecidos por Dios, lo van a tener tan difícil ¿cómo lo vamos a tener los que no
estamos bendecidos?
El capítulo va a terminar con la curación de un ciego estratégicamente
colocado (Marcos 10, 46-52). Exactamente detrás del joven rico y de la petición, por
parte de Santiago y Juan, de un puesto de prestigio en el nuevo Reino, señal
inequívoca de que no se han enterado de por dónde va Jesús. Éste instruye a sus dos
primos sobre los puestos en el Reino: “El que quiera ser el primero entre vosotros,
que sea el esclavo de todos. Pues tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser
servido, sino a servir”. Este ciego, Bartimeo, es un símbolo de los futuros discípulos:
tiene fe en Jesús (Hijo de David, lo llama), pide con perseverancia (dos veces), se
desprende de lo que tiene (sólo su manto), va a su búsqueda (de un salto) y, una vez
curado, él “que estaba sentado al borde del camino”, sin esperanza alguna, “le
siguió por el camino”, feliz y contento. Muy distinto del ciego de Betsaida de
Marcos 8, 22-26, que tan duro fue de curar. Éste es lo contrario.
Segundo bloque: Jesús en Jerusalén (capítulos 11º al 13º). La entrada triunfal
en Jerusalén tiene para los judíos referencias mesiánicas, tanto por el lugar donde
suceden los hechos: “Aquel día pondrá sus pies en el monte de los olivos” (Zacarías
14, 4), como por la cabalgadura elegida: “Salta de alegría, Sión, lanza gritos de
júbilo, Jerusalén, porque se acerca tu rey, justo y victorioso, humilde y montado en
un asno, en un joven borriquillo” (Zacarías 9, 9). Al asumir Jesús ese papel que
señaló Zacarías para el Mesías y formar la que formó purificando el templo de
vendedores, Jesús se sale de un comportamiento normal en el mismo terreno de la
oposición (en el templo). Ésta se le acerca a pedirle cuentas de por qué actúa así.
Jesús acepta el desafío que le plantean y responde al estilo de la época, haciendo una
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pregunta a sus detractores sobre la procedencia del bautismo de Juan. Como no saben
contestarle, él se niega a contestarles, de momento. Jesús viene a decirles: os habéis
apoderado del templo, algo que no os pertenece, como veremos a continuación.
En el capítulo doce les va a dar una dura respuesta en forma de parábola, que
ellos, sin duda, entendieron porque ya Isaías les había dicho: “La viña del Señor es la
casa de Israel” y como el mismo Marcos lo indica al terminar la parábola: “Sus
adversarios estaban deseando echarle mano, porque se dieron cuenta de que Jesús
había dicho la parábola por ellos” (12, 12). Esta parábola refleja perfectamente la
actitud de las autoridades judías respecto a Jesús, pero también podemos pensarla en
clave de hoy. La Iglesia es el nuevo Israel, la nueva viña del Señor. Aquellos
arrendatarios no fueron dignos y les fue quitada la viña. Se nos ha dado a nosotros, la
vieja Europa de las catedrales y el Vaticano. ¿Estamos dando los frutos que Dios
esperaba de nosotros? ¿No está Dios cansado de esperar unos frutos que son suyos y
nosotros le negamos? Frutos de justicia, solidaridad, compasión, etc. Lee la parábola
(Marcos 12, 1-11).
En el resto del capítulo doce las autoridades siguen desafiando abiertamente a
Jesús, con distintos pretextos: el impuesto al César, la resurrección de los muertos, el
mandamiento principal: “Le enviaron entonces unos fariseos y unos herodianos con
el fin de cazarlo en alguna palabra” (Marcos 12, 13). Jesús se defiende sin
dificultad e, incluso, contraataca entre el agrado del personal: “Esta respuesta los
dejó asombrados” (12, 17) y “La multitud lo escuchaba con agrado” (12, 37).
Puedes leerlo.
8. - Conclusión: Pasión, muerte y resurrección de Jesús (capítulos 14º-16º).
Tres capítulos, que tienen sus paralelos en Mateo y Lucas, salvo los dos últimos
versículos del final, dedicados a la ascensión, que recoge Lucas y Mateo no. Vamos a
ver lo más significativo de Marcos y a explicar lo que pueda resultarte oscuro.
Seguimos el orden de los capítulos para que puedas ir leyéndolos a la vez que te
explico.
Capítulo catorce. Comienza por lo que podemos considerar preparativos a la
pasión. Fíjate que los fariseos desaparecen a partir de ahora y toman el protagonismo
los sacerdotes, el sanedrín y los maestros de la ley: gente toda del templo. El
ambiente es éste: “Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley andaban
buscando el modo de prender a Jesús con engaño y darle muerte” (14, 1). Judas
tenía que hacer su papel, como estaba escrito: “Judas fue a hablar con los jefes de
los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírle y prometieron
darle dinero. Así que andaban buscando una oportunidad para entregarlo” (14,
10-11). Y en la unción en Betania, Jesús interpreta que aquella mujer “Se ha
anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura” (14, 8). Todo y todos, hasta el
mismo Jesús, están preparados para lo que se acerca.
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Jesús quiere despedirse de los suyos y, como buen judío, aprovecha la fecha en
que están para hacerlo en una cena pascual, en la que actúa como anfitrión. Marcos
sitúa la institución de la Eucaristía en plena pascua: “Cuando se sacrificaba el
cordero pascual” (Marcos 14, 12). En cambio Juan lo sitúa antes: como mucho el
martes santo. Juan y los sinópticos no coinciden en la fecha de la celebración. Lo
importante no es el contexto en que surge la institución, sino el nuevo significado que
le da al pan y al vino y el “Haced esto en conmemoración mía”. Cuatro momentos:
los preparativos de la cena, el anuncio de la traición de Judas, la institución de la
Eucaristía y la traición de Pedro.
Vamos a fijarnos en esta última. Recuerda que la última intervención de Pedro
fue el desafortunado intento de apartar a Jesús de la cruz. Como Jesús le dijo “Ponte
detrás de mí”, ahora Pedro se va a limitar a prometerle fidelidad: “Aunque todos te
abandonen, yo no”, “Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré”. No
entraba en los planes de Pedro, pero la pregunta de la criada vino en el peor momento
y el pobre cometió el error de su vida. Todos caemos en el momento más inoportuno.
Al maligno le pagan para eso y se sabe muy bien su oficio porque es muy viejo.
¡Ojo…! En defensa de Pedro, digamos que “Todos decían lo mismo” y todos
huyeron.
De la mesa pasan al huerto de Getsemaní, donde Jesús va a vivir una terrible
agonía. Tiene miedo y pide compañía a los tres que estuvieron en la transfiguración.
Les dice “Velad y orad”, que significa “velad orando”: si no es orando es imposible
el velar cristiano. Pero de nada les sirvieron estas recomendaciones del maestro. “Sus
ojos estaban cargados de sueño” (14, 40).
Jesús busca refugio en el Padre y el Padre marca distancias. Es el terrible
momento del silencio de Dios que todos conocemos. Jesús acepta su cruz porque se
prepara en la oración. Nadie es capaz de aceptar su cruz, si no ha buscado la fuerza
para llevarla en quien es capaz de dársela (Dios). Es el Señor quien da fuerza para
aceptar nuestra cruz. Jesús llega a Getsemaní derrotado y en la oración se levanta y
saca fuerzas para seguir hasta el calvario. No se trata de aceptar la cruz a la fuerza:
eso sería un inútil voluntarismo, una prepotencia. Hay que pedirle fuerza a Dios, que
es el que nos la puede dar. Con esa fuerza podremos cargar con nuestra cruz de cada
día. No hay que pedirle a Dios “Quítame esta cruz de encima”, sino “Señor, dame
fuerzas para llevarla”.
Se presenta Judas y, con un cariñoso “Rabí”, que significa “mi maestro” o “mi
señor”, y con un beso entrega a Jesús, mientras los suyos huyen despavoridos. Aquí
hay dos versículos originales de Marcos, que algunos Santos Padres dicen que el
protagonista es el mismo Marcos, como si firmara su evangelio. Aunque no hay
pruebas contundentes, puede que sea así, ya que sólo él recoge el hecho. Dice: “Un
joven lo iba siguiendo, cubierto sólo con una sábana. Le echaron mano, pero él,
soltando la sábana, se escapó desnudo” (Marcos 14, 51-52). Ya sabemos que el
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miedo es libre y, cuando entra, no hay pudor que valga, con tal de marcar distancias
con los perseguidores.
Llevan a Jesús preso ante el sanedrín, mientras Pedro “lo siguió de lejos, entró
en el patio y se quedó sentado con los guardias, junto al fuego” (14, 54). Los dos,
Jesús y Pedro, van a ser entrevistados. Las preguntas a Pedro le vendrán de una criada
y de los guardias que le acompañaban. A Jesús de dos testigos falsos y del sumo
sacerdote. Mientras Pedro negó siempre, Jesús no respondió a los falsos testimonios y
sí al sumo sacerdote que le pregunta si es el Mesías, el Hijo del Bendito: “Yo soy”.
Pedro, por su parte, “se acordó de lo que Jesús le había dicho… y rompió a llorar”.
A Jesús “Todos lo juzgaron reo de muerte” y “comenzaron a escupirle y
golpearle”.
El capítulo quince comienza con la decisión tomada de llevar a Jesús ante
Pilatos para que lo condene a muerte, ya que sólo la autoridad romana podía hacerlo.
La dignidad de Jesús está por el suelo: pasa de manos de Judas a las del sanedrín, de
las de éste a las de Pilatos, que lo entrega a los soldados y éstos a los verdugos.
Pilatos sabe de la inocencia de Jesús, pero, como político, es oportunista, y
“queriendo complacer a la gente… entregó a Jesús para que lo azotaran y,
después, lo crucificaran” (Marcos 15, 15). Entre la burla de muchos de los presentes
y el consuelo de algunas mujeres acompañantes, Jesús muere en la cruz. Si en los
milagros se manifestó el poder de Dios, ahora en la cruz se manifiesta el amor de
Dios.
Y es enterrado, ante la atenta mirada de María Magdalena y otra María, en un
sepulcro que le presta José de Arimatea, que “tuvo el valor de presentarse ante
Pilatos para pedirle el cuerpo de Jesús” (15, 43). Normalmente se enterraban a los
difuntos el día de su muerte. No hacerlo era una deshonra. Después, durante tres días,
iban a la tumba a llorar porque creían que el alma no abandonaba al cuerpo hasta los
tres días. No había cementerios, sino tumbas familiares. Unos se enterraban en cuevas
y otros en el suelo. Las tumbas hechas en el suelo se blanqueaban bien para
señalarlas, no fuera a pisarlas alguien y quedara impuro.
El capítulo dieciséis está dedicado a la resurrección. Marcos dedica muy poco
espacio al tema de la resurrección. Tu Biblia trae 20 versículos, los mismos que
Mateo, pero se sabe que los doce últimos son un añadido o apéndice del siglo II,
puestos para darle a Marcos un final más feliz y, sobre todo, más completo, con
algunas apariciones de Jesús, sobre todo a los once a quienes “echó en cara su
incredulidad y su terquedad, por no haber creído a quienes le habían visto
resucitado” (16, 14). Muchos piensan que Jesús resucitado se aparece a aquéllos que
más necesitan incrementar su fe (Pedro, Tomás, los de Emaús). Por esto, quizás, no
nos dejan los evangelios ninguna aparición a María, su madre. Este apéndice tardío
de doce versículos está autorizado por la Iglesia y reconocido como inspirando y
canónico, es decir, oficial. Forma parte del evangelio, aunque no lo escribiera Marcos
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o el autor del evangelio, si no se llamaba Marcos. Mateo sigue a Marcos hasta el
versículo 8. Más adelante no porque no lo conocía, naturalmente.

Tema 4º. - EL EVANGELIO DE SAN LUCAS.
1. - Introducción. Aunque vamos a comenzar por el evangelio de Lucas, lo
primero que tenemos que tener en cuenta es que su obra tiene una segunda parte: el
libro de los Hechos de los Apóstoles, que lleva el mensaje de Jesús desde Jerusalén
hasta Roma, capital del imperio. En nuestras biblias se interpone entre ambos el
evangelio de Juan. El evangelio de Lucas es el más largo y bonito de los cuatro. A él
y a su evangelio se le han echado todo tipo de piropos y definiciones. Es “El
evangelio de la gracia”: Lucas conoce la predicación de Pablo sobre el poder de
Dios y sobre la incapacidad del hombre para conseguir la salvación por sus propias
fuerzas. “El evangelio de la misericordia y el perdón”: sus parábolas sobre la
misericordia de Dios para con el hombre son preciosas. Y Lucas es “el evangelista
pintor”. Parece que más que escribir, dibuja lo que está diciendo.
2. - Situar el evangelio de Lucas. ¿Quién escribió el evangelio según San
Lucas? Ya sabes, se atribuye a Lucas, porque ninguno vino firmado. Ireneo, obispo
de Lyón, es el primero en atestiguarlo en el siglo II: “Lucas, discípulo de Pablo,
compuso el evangelio por él predicado”. Un hombre muy culto, médico de profesión;
escribió su evangelio en griego, en el mejor griego de todos los evangelios, tal vez
porque era su lengua materna. Tiene una definida vocación de historiador y periodista
y, por encima de ambas, de evangelista. Es decir, toda su investigación la orienta a
presentarnos a Jesús como el Señor, el Salvador. Pudo nacer en Antioquía de Siria o
por lo menos en Siria, en el primer tercio del siglo I. No convivió con Jesús, no lo
conoció, sino que se valió de lo que le “transmitieron quienes desde el principio
fueron testigos oculares y ministros de la palabra” (Lucas 1, 2).
¿Cómo lo escribió? Hay opiniones para todos los gustos, pero la mayoría
opina que se sirvió de Marcos y de la otra fuente “Q”, que los investigadores
alemanes encontraron como enterrada dentro de este evangelio y del de Mateo.
Además, Lucas tiene sus fuentes propias de las que saca algunos trozos que no tienen
paralelos en los demás y que constituyen casi la mitad de su evangelio (los
entendidos llaman a esta fuente propia la fuente “L”. L de Lucas). Así tenemos, de la
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fuente “L”, el evangelio de la infancia; bastantes milagros, como la resurrección del
hijo de la viuda de Naín, los diez leprosos y otros.
¿Cuándo lo escribió? La mayoría lo sitúa escrito entre los años 80-85, sobre
todo si aceptamos la hipótesis de su inspiración en Marcos y que él mismo dice en su
prólogo que ya “ha habido muchos que se han propuesto componer un relato de lo
ocurrido entre nosotros”. No es que esta frase sea definitiva, pero sí apoya la tesis de
una escritura tardía, por lo menos no fue de los primeros, sino que ya muchos otros
habían escrito antes que él. Pero no faltan quienes hablan de los años 75-80.
¿Dónde se escribió? La tradición lo sitúa escrito en Acaya, una pequeña
región de la antigua Grecia, situada al norte del Peloponeso, o en algunas de las
comunidades donde predicó Pablo, a quien acompañó en algunos de sus viajes, como
el mismo Pablo da testimonio en sus cartas, pero siempre en el entorno griego. Otros
prefieren inclinarse por Antioquía, en Siria, como lugar de origen.
¿Para quiénes escribe? Para cristianos procedentes del paganismo, no del
judaísmo, que viven fuera de Palestina y, por tanto, en contacto con un mundo muy
diverso del que vivió Jesús y la primera generación cristiana. Ya estos destinatarios
son gentes de la segunda generación, a quienes ha de infundir ánimos porque los
cincuenta años transcurridos desde la muerte de Cristo los ha relajado bastante y, en
parte, están cansados y apáticos, corriendo un grave peligro de volver a la antigua
vida pagana. Lucas lo dedica a un tal Teófilo, que, para unos, es un hombre concreto
y, para otros, una comunidad de creyentes.
3. - Los grandes temas del evangelio de Lucas. ¿Cuál es la teología del
evangelio de San Lucas? ¿Cuáles son sus grandes temas? Como evangelista, el tema
central es el anuncio de Jesús. Jesús es el tema central de todos los evangelistas.
Como hemos dicho que Lucas es historiador, a Jesús lo coloca como centro de la
historia. Jesús es presentado desde su nacimiento a los pastores como el Salvador, el
Mesías, el Señor: “Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el
Mesías, el Señor” (Lucas 2, 11).
Otro tema evidente en Lucas es la misericordia y el perdón de Dios hacia los
pecadores. Y el gozo que sigue al perdón. Basta recordar la parábola del Padre bueno
y el hijo pródigo, tanto en la acogida que el padre tributa al hijo macarra que vuelve
derrotado como en el banquete que le sigue para celebrar con gozo la vuelta del que
“estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado” (Lucas
15, 32). También podemos destacar en Lucas la presencia del Espíritu en toda su
obra, desde la encarnación hasta el final de sus escritos, en el libro de los Hechos que,
con razón, ha sido llamado “El evangelio del Espíritu Santo”. Y, si quieres que te
destaque otro tema más en Lucas, es el protagonismo que tiene la mujer a lo largo de
su obra. La primera María, su madre y miembro de la comunidad naciente.
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4. - Estructura o división interna del evangelio de Lucas. Este evangelio
está dividido en 24 capítulos, frente a los 28 de Mateo, pero tiene 92 versículos más
que éste: 1.160 de Lucas, frente a los 1.068 de Mateo. ¿Cómo lo dividimos para su
estudio? Vamos a seguir el criterio que nos parece más sencillo, como siempre. Todo
el mundo habla de un prólogo y casi todos de un epílogo o conclusión. Entre ambos,
cuatro o cinco partes. Veamos:
5. - El prólogo de Lucas. Es tan bonito que lo mejor es recordártelo una vez
más. “Excelentísimo Teófilo: Muchos han emprendido la tarea de componer un
relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones
transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de
la Palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el
principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que conozcas la solidez de las
enseñanzas que has recibido”.
¿Quién es Teófilo? Teófilo significa en griego “amado de Dios”. Al ir
acompañado de “Excelentísimo” podemos pensar en alguien de la nobleza a quien
estaba reservado ese título. También podría referirse a los cristianos en general, que
son amados de Dios. Fíjate que el prólogo podría firmarlo cualquier historiador
clásico: dedicatoria, método de trabajo y objetivo. El método es ir a las fuentes donde
se produjeron las noticias (“Los testigos oculares”) y el objetivo es “para que
conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido”. No busca Lucas, con su
trabajo de investigación, hacer historia profana con un orden cronológico sino
catequesis para confirmar a los suyos en la fe, es decir, hacer historia sagrada, que se
sucede en tres tiempos: Israel-Jesús-Iglesia.
6. - La presentación de Jesús (capítulos 1, 5 al 4, 13). También podemos
llamar a este bloque “Juan y Jesús”. Lo que más va a llamar la atención en este
bloque es que se trata de dos vidas paralelas. Vamos a dividir el bloque en tres partes:
el anuncio del nacimiento de ambos, el nacimiento propiamente dicho y sus
presentaciones en sociedad, ya adultos.
El anuncio de los nacimientos (Lucas 1, 5-56). Todo es de tal belleza que
resultará difícil explicártelo en pocas páginas. Vamos a ver el anuncio a Zacarías
del nacimiento de Juan y, después, el de Jesús a María. Zacarías era uno de los diez
mil sacerdotes que, por turno, servían al templo. Cuando le tocaba el turno subía a
Jerusalén a cumplir su servicio. En esta ocasión le tocó a Zacarías. Entró en el lugar
reservado a los sacerdotes, quemó el incienso y se puso a hacer una oración, como
siempre. Es el momento en que el ángel Gabriel se presenta a hacerle el anuncio del
nacimiento de Juan. El anuncio es en el templo, el corazón del judaísmo. Zacarías
duda por la edad de Isabel. Y Dios lo corrige: “Te quedarás mudo hasta que se
verifiquen estas cosas, por no haber creído mis palabras que se cumplirán a su
tiempo” (Lucas 1, 20). Tras el nacimiento recuperará el habla.
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Juan es precursor de Jesús: “Irá delante del Señor para prepararle un pueblo
bien dispuesto”. Está lleno del Espíritu Santo, será un nuevo Elías, el mayor de los
profetas de Israel. Será nazireo (“consagrado”). En estas narraciones paralelas de los
anuncios siempre quedará clara la superioridad de Jesús. Cuando María vaya a visitar
a su prima Isabel, ésta le dirá: “¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a
visitarme?” (1, 43).
Casi paralelamente en el tiempo, con seis meses de diferencia, baja otra vez del
cielo el ángel Gabriel. Ahora no va a Judea, sino a Galilea. No va a ser en el gran
templo, entonces lugar exclusivo de la presencia de Dios, sino en una aldea
desconocida, como en silencio, sin que nadie se entere. Concretamente a Nazaret,
donde una niña de catorce años se va a ver envuelta en un lío maravilloso: la aventura
de Dios. La niña se llama María. Está rezando una oración de esperanza: como toda
buena judía pide a Dios que envíe al Mesías prometido. Hay una llamada de Dios y
una respuesta en blanco de María: “Hágase en mí según tu palabra”.
El saludo del ángel se va a convertir en la oración más repetida: “¡Dios te
salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo!”. Después veremos cómo
su prima Isabel completa el avemaría. También el Espíritu Santo va a estar presente:
“El Espíritu Santo vendrá sobre ti…”, le dice Gabriel a María. Le sigue la
afirmación principal del relato: “El niño que va a nacer será santo y se llamará Hijo
de Dios”. El nombre de Jesús, que le pone el ángel, significa “el Señor es redentor” o,
simplemente, “salvador”. Aunque hayas oído mil veces este relato, ahora puedes
releerlo despacio. No te olvides de José, aunque la protagonista sea María. Gracias a
él, Jesús entronca con David, un descendiente del cual sería el Mesías de Israel, según
había sido prometido desde antiguo. Lee el relato Lucas 1, 26-38.
Cuando se marchó el ángel María “se puso en camino y fue deprisa hacia la
región de Judá” a visitar a su prima Isabel, embarazada de seis meses. Entró en casa
de Zacarías e Isabel y al encontrarse con ella también se encontraron los dos primos
en los vientres de sus madres. Y Juan saltó de alegría. Sintiéndose Isabel llena del
Espíritu Santo, agradeció a su prima la visita con las palabras más repetidas en la
historia de la humanidad: “Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu
vientre, Jesús”. Miles de millones de veces hemos saludado a María con estas
palabras de Isabel. Por boca de su madre, Juan hace de precursor de Jesús y se
reconoce inferior a Él: “¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a mí?”.
La respuesta de María es el Magníficat. Se llama “Magníficat” porque la primera
palabra del himno “Proclama”, en latín, se dice “Magníficat”. Un himno de acción de
gracias reconociendo que todo lo que está pasando es cosa de Dios, que ella es la
esclava del Señor. Te invito a su lectura Lucas 1, 46-55.
7. - Los nacimientos de Juan y Jesús. Con el nacimiento de Juan termina el
primer capítulo; con el de Jesús comienza el segundo. Veamos antes el de Juan.
Cuando el niño nace, a los ocho días, lo llevan a circuncidar. Era el rito de entrada en
el pueblo de Dios, como nuestro bautismo. Todo el mundo quería que le pusieran el
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nombre de su padre Zacarías. No era costumbre israelita hacerlo, pero sí era lógico en
un caso como éste. Su madre quiere ponerle Juan. Se lo preguntan a Zacarías y éste
asiente por escrito que se le ponga Juan, es decir, “Dios nos ha mostrado su favor”.
Sí era costumbre que el nombre expresara algo de la historia o estatus de la familia. Y
así se hizo: Dios había favorecido en aquel niño a Zacarías e Isabel. Lucas 1, 68-79.
Y llegamos al centro de la Biblia y de la historia. El nacimiento de Jesús. Lucas
se detiene más en este nacimiento que en el de Juan, indicándonos así la superioridad
de Jesús sobre el Bautista. Son veinte versículos en los que uno no entiende nada o lo
comprende todo, dependiendo de si los miramos con ojos humanos o le pedimos
prestados los ojos a Dios para ver todo con ojos de Dios, ojos de fe. No importa para
nada la fidelidad histórica, cronológica o profana. Estamos en todo el meollo de la
historia de la salvación, que es lo que interesa. Era costumbre en la antigüedad que el
emperador mandara hacer censos para saber con qué gente se contaba de cara a los
impuestos y al servicio militar.
Con motivo del censo llevado a cabo por Quirino, gobernador de Siria y de
toda la región, entre los años 10-7 antes de Cristo, José y María, en avanzado estado
de gestación, tienen que bajar desde Nazaret a Belén. 128 kilómetros, que se hicieron
interminables por el estado de María. Todo estaba previsto por Dios para que Jesús
naciera en un establo de pastores, como un pastor pobre. Jesús fue un “sin techo”. Lo
que hagamos por éstos, lo estamos haciendo por Jesús. No sabemos si José era un
emigrado a Nazaret o si lo fueron sus padres. Lo que sí era cierto es que pertenecía a
la familia de David. Y, en aquella época, lo importante no era donde uno había
nacido, sino el lugar de los antepasados, de quienes le venía a uno su mucha o poca
categoría, dependiendo del honor o deshonor acumulado durante siglos. A Jesús le
vino su honor de su padre José, hijo de David.
Los pastores, representantes de los pobres y sencillos de la tierra, son los
primeros en enterarse de que les ha nacido un Salvador. Los pastores eran pobres del
todo, hasta de honor. Desde este día, los pobres son menos pobres, porque tienen a
Dios entre ellos.
Continúa diciendo Lucas que a los “Ocho días, cuando lo circuncidaron le
pusieron el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel ya antes de su
nacimiento” (2, 21). María no asistió a este acto, porque tenía que estar cuarenta días
encerrada en casa purificándose por haber tenido al niño (Levítico 12). Cumplido el
plazo de cuarenta días, Lucas nos presenta a José y María yendo al templo para
presentar al niño y para la purificación de María; no necesariamente iban juntos a
ambos actos. El niño se podía presentar otro día, aunque Lucas parece ponerlos
juntos. Para “rescatar al niño”, que al ser el primogénito le pertenecía a Dios según
leemos en Levítico 12, José y María entregaron “la ofrenda de los pobres” que era un
par de pichones, en vez de un cordero de un año que hubiese sido lo normal; como
eran pobres, no tenían campo para criarlo ni dinero para comprarlo.
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Teniendo Jesús doce años, ocurre un acontecimiento que sólo Lucas nos narra.
Te lo explico para que lo comprendas. Ya sabes que había tres fiestas, las fiestas de
la peregrinación se llamaban, en las cuales había que subir a Jerusalén todos los años
si se estaba a menos de un día de viaje o, al menos, una vez en la vida, si se estaba
más lejos. El caso es que José y María suben a la Pascua ese año. El niño tiene doce
años; la mayoría de edad religiosa para un muchacho judío era los trece (la civil se
tenía a los veinte), pero cumplidos los doce ya se lo llevaban a las peregrinaciones
anuales y comenzaban las catequesis de adultos sobre la Torá a fin de que pudieran ir
cumpliéndola.
Jesús está recibiendo esas catequesis de boca de los doctores de la ley, durante
los días de la Pascua. El camino desde Galilea a Jerusalén, de más de cien kilómetros,
era peligroso e iban en grupos. Al regreso a casa, las mujeres, más lentas en su
caminar, salían antes que los hombres y por la tarde se reagrupaban todos. José pensó
que el niño se había ido con su madre y María creyó que vendría entre los hombres,
pues ya era un hombrecillo. Pero el niño no aparece. Un trastorno para la familia que
pierde el grupo con el que viaja y un deshonor para José que, a la vista de todos, se ha
mostrado incapaz de cuidar del niño, como era su obligación.
Vuelven corriendo a Jerusalén y lo encuentran, a los tres días, aprendiendo de
los doctores. Lee la historia en Lucas 2, 41-52. Lucas destaca la inteligencia del niño
y la queja de su madre por no haber avisado de su intención. La respuesta de Jesús a
estas quejas maternas va a ser la primera palabra que se conserva de Él en el
evangelio. Fíjate en el lugar en que la dice y en su contenido: se convierte en una
aclaración de su identidad, hecha en el templo
8. - Ministerio de Jesús en Galilea (capítulos 4, 14 al 9, 50). Si quieres, para
que lo estudies con más facilidad, dividimos estos seis capítulos en tres bloques.
El primero, hasta el capítulo 6, 11, lo podríamos titular “Aceptaciones y
rechazos de Jesús en tu tierra”. Léelos con este telón de fondo. Siempre ha sido, es y
será así. Unos atacándolo y otros admirándolo. Nunca acompaña a Jesús la
indiferencia. Recuerda lo que le dijo el anciano Simeón a María: “Este niño será
signo de contradicción”. Y así llevamos veinte siglos, y los que nos quedan. Gente
que se manifiestan no creyentes y que no callan ni debajo del agua, atacan al Papa
antes de que abra la boca y le exigen silencio sobre temas que el Papa no puede
callar.
El segundo bloque comienza en el capítulo 6, 13 con Jesús pasando una noche
entera en oración con el Padre y, a la mañana siguiente, con la elección de los doce y
el sermón de la montaña que vimos también en Mateo, pero que en Lucas es el
“sermón de la llanura”. El capítulo séptimo comienza diciendo que, “cuando Jesús
terminó de hablar, entró en Cafarnaún” y allí, y en sus alrededores, hizo unos
cuantos milagros y expuso algunas enseñanzas en parábolas. Naturalmente todo
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orientado a aclarar el misterio de su persona y a explicar las características del
discípulo del Reino que Él viene a predicar y a fundar.
El tercer bloque de esta segunda parte comienza con el envío de los doce. En
el capítulo 10º nos hablará de una segunda misión de setenta y dos discípulos. Mateo
10, en cambio, sólo nos habla de la primera, agrupando en ella el material que Lucas
reparte entre las dos. Van a evangelizar a los pobres y a curar a los enfermos. No
necesitan llevar nada. Les basta con el poder de Dios. “Y si alguien no os recibe, al
salir de aquel pueblo sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa” (9, 5).
Todo judío que salía al extranjero, se sacudía los zapatos al volver y se lavaba
cuidadosamente los pies para no tener parte con los extranjeros.
También es significativa en este bloque la multiplicación de los panes y los
peces. La importancia de este milagro se deduce fácilmente de que es el único que
narran los cuatro evangelistas. Tiene un hondo sabor eucarístico. Fíjate las palabras
que usa Lucas: “Jesús tomó los cinco panes y los dos peces, levantó los ojos al cielo,
pronunció la bendición, los partió y se los iba dando a sus discípulos para que los
distribuyeran entre la gente”. Ya lo hemos subrayado otras veces: bendecir, partir y
repartir el pan. Como nosotros hacemos todos los domingos. Dios se hace pan para
que cada domingo sintamos lo que aquellos paisanos de Betsaida: “Comieron todos
hasta quedar saciados”. Como los hijos de Israel en su travesía por el desierto,
donde no les faltó el maná.
9. - La subida a Jerusalén (9, 51 a 19, 28). Un largo viaje de más de cien
kilómetros. Lucas le da mucha importancia a este viaje. A lo largo de él Jesús va a
dar a sus discípulos unas hermosas catequesis sobre su persona y su misión. Este
viaje a Jerusalén es un noviciado, un catecumenado en el que Jesús prepara a sus
apóstoles para el momento de la cruz. Fíjate en todo: en Jesús, decidido a cumplir su
misión muriendo en la cruz, en los apóstoles, a los que no les falta el miedo ante lo
que no entienden, y en la gente, cuyas actitudes de aceptación y rechazo a Jesús
seguirán también aquí.
Todo comienza con un rechazo a Jesús (9, 51-55), del que sólo nos da cuenta
Lucas. Los samaritanos no le dan alojamiento porque va a Jerusalén. El Señor
perdona a los samaritanos y sigue adelante catequizando a sus discípulos sobre las
condiciones que ha de reunir el que quiera seguirlo. En la misma línea de
catequización está el envío de los setenta y dos discípulos. Fíjate que Jesús no quiere
que lleven nada: sólo la paz y la buena noticia del evangelio, que el Reino de Dios
está cerca. Los discípulos regresaron contentos porque hasta los malos espíritus se les
sometían, pero Jesús les dice: “Alegraos más bien de que vuestros nombres están
inscritos en el cielo” (Lucas 10, 1-24).
Un maestro de la ley, que se acerca para tenderle una trampa, le ofrece a Jesús
la oportunidad de darles la gran catequesis de quién es el prójimo. Como el buen
samaritano, el prójimo es aquel necesitado al que descubrimos y nos acercamos a
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ayudarle. Sólo Lucas nos cuenta esta parábola. Desde luego, el maestro de Israel que
vino a preguntarle no pudo hacerle mucha gracia que el bueno de la parábola fuera
precisamente un samaritano. El escenario acompaña a los acontecimientos. Dice que
“un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó”, es decir, 32 kilómetros de una gran cuesta
abajo por un camino tortuoso y difícil para un viajero normal y fácil para el ladrón
que se oculta para asaltar (Lucas 10, 30-37).
Termina este capítulo diez con una visita a casa de Marta y María, de la que
sólo Lucas nos da cuenta. En este pasaje se presentan dos formas de seguir a Jesús.
María representa la escucha, Marta la acción. No son dos modelos contradictorios
sino complementarios. De todas formas dice el evangelio que “María ha escogido la
mejor parte y nadie se la quitará”, pero también es verdad que si no llega a ser por
Marta, Jesús y los suyos ese día no comen.
El capítulo 11º comienza con una catequesis sobre la oración. El verdadero
discípulo de Jesús tiene que vivir de la oración. Es el aire que respira. Los apóstoles
le dicen a Jesús: “Enséñanos a orar” y Jesús les enseña el Padrenuestro. Luego el
padrenuestro no es una oración sino un método para orar. Cada invocación es un paso
del método. Por ejemplo, “Padre nuestro que estás en el cielo”: es la toma de
conciencia de que estoy ante el Padre; situarse ante el Padre. 2º paso: “Santificado
sea tu nombre”; dale gracias a Dios por todo. Pedir el pan de cada día. Dios ha
puesto pan en el mundo para satisfacer todas las hambres, pero no todas las
ambiciones de acaparar: “Danos cada día el pan que necesitamos”. Y así el resto.
Los capítulos siguientes (12º, 13º y 14º) vienen sintetizados en el versículo 22
del 13º. Dice: “De camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando”.
Instrucciones de vida cristiana. Ve leyéndolos poco a poco. Jesús nos invita a estar de
su parte, sin temor. A que no nos apoyemos en la riqueza sino en la providencia de
Dios que nunca nos fallará. En el capítulo 13, 10-17, hay un milagro exclusivo de
Lucas: Jesús cura a una pobre mujer un sábado en la sinagoga. La mezquindad de los
judíos era tal que el jefe de la sinagoga pone reparos a la curación por haber sido
realizada el sábado. Jesús se defiende diciendo que si está permitido curar en sábado
a un animal, cómo no va a curar Él a una hija de Abrahán. Y termina Lucas: “Al
hablar así quedaban confundidos todos sus adversarios, pero toda la gente se
alegraba por los milagros que hacía”. Como siempre que se habla: los de arriba
escandalizados y los pobres entusiasmados.
Y llegamos al capítulo 15º, sin duda, uno de los más bonitos de Lucas. Lucas,
el evangelista pintor, gusta siempre de ponerles marcos a sus cuadros. Fíjate en el que
le pone aquí: “Entre tanto, todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús
para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley murmuraban: Éste acoge a los
pecadores y come con ellos” (versículos 1 y 2). Como respuesta a estas actitudes,
Jesús les dice tres parábolas que tienen este mensaje común: Así es mi Padre: va tras
los descarriados para acarrearlos a Él. Y se lo va a explicar con parábolas.
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Y por si le quedaba duda a alguno, Jesús remacha: “Os aseguro que habrá
más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por noventa y nueve
justos que no necesitan conversión”. Las tres parábolas rebozan alegría en las
vecinas, en las amigas, en el cielo, en los criados de la casa y, sobre todo, en el padre
bueno, cuyo corazón revienta de alegría. ¡Lástima que el hermano mayor de la
parábola del hijo pródigo se autoexcluyera de la juerga que se lió en casa! Te invito a
que leas detenidamente las dos que son propias de Lucas, la de la moneda perdida y
la del hijo pródigo, que algunos prefieren llamarla la del padre bueno, como
queriendo destacar más la figura del padre que representa a Dios. Lucas 15, 8-32.
Ya te dije que casi todos estos capítulos de la subida a Jerusalén son originales de
Lucas. Hasta el capítulo 19, 29 se van a suceder catequesis, milagros y alguna que otra
parábola original de Lucas como la del administrador astuto que tenemos en Lucas 16,
1-13. Las catequesis suelen ser en forma de parábolas preciosas y los milagros siempre
cargados de ese mensaje común de Lucas: la misericordia del Señor. Preciosa es la
parábola del hombre rico y el pobre Lázaro, que se moría de hambre a su puerta sin que
el rico se diera cuenta. Esta parábola también es exclusiva de Lucas. Yo pienso en el
primero y tercer mundo: estamos sordos; no oímos ni el ruido de las pateras, ahí al
lado. Léela en Lucas 16, 19-31. Jesús sigue “camino de Jerusalén, pasando por
Galilea y Samaría” (17, 11).
El capítulo 18º comienza con otra parábola muy bonita; ésta sobre la oración.
Sólo Lucas nos la ofrece. La oración ha de ser persistente; el que reza no se puede
cansar. Había una pobre viuda a la que un juez no le echaba cuenta. Ella, todos los días,
dale que te pego a pedir justicia. Tan pesada se puso que el juez decidió escucharla para
que lo dejara tranquilo. Jesús termina la parábola diciendo: Pues tú con Dios igual: reza
día y noche, hasta que te escuche. A continuación, en la parábola del fariseo y el
publicano, nos dirá Jesús el espíritu con que hay que orar: espíritu de humildad. Todas
son catequesis para sus discípulos que sólo Lucas recoge.
Ve leyéndolas despacio que son todas muy fáciles. De este viaje a Jerusalén sólo
te voy a destacar ya el encuentro de Jesús con Zaqueo. Lo tienes en Lucas 19, 1-10.
Zaqueo era una prenda de Jericó que lo tenía todo porque robaba con las dos manos,
pero no era feliz y arriesgó hasta el ridículo a ver si en Jesús encontraba eso que el
dinero solo no da, la felicidad. Jesús fue a por él y este pez gordo entró contento en la
red de la conversión: antepuso Jesús al dinero. Sólo Lucas nos habla de Zaqueo.
10. - Jesús en la ciudad santa (capítulos 19, 29 al 24, 49). Este punto ocupa el
resto del evangelio, menos los cuatro versículos finales dedicados a la ascensión. Si
quieres, para más facilidad, dividimos la estancia de Jesús en Jerusalén en dos
momentos: lo anterior a la pasión y la resurrección posterior. El capítulo 19º termina
con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén hasta llegar al templo y expulsar a los
vendedores de recuerdos y ofrendas. En este pasaje no nos detenemos porque lo
conoces bien de los otros evangelios. Sí nos detenemos en esta frase: “Los jefes de los
sacerdotes, los maestros de la ley y la gente importante del pueblo trataban de cómo
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acabar con Él. Pero no encontraban el modo de hacerlo, porque el pueblo entero
estaba pendiente de su palabra” (19, 47-48).
Esta cita va a definir su situación en Jerusalén. Todo este enfrentamiento
terminará en la cruz. Los capítulos 20º y 21º van a presentarnos el acoso continuo a que
someten a Jesús, intentando sorprenderlo. Jesús es consciente de todo. Él ha subido a
Jerusalén a eso y ha anunciado repetidamente lo que le espera. Sus discípulos no están
en la onda, lo que hace más dura la soledad de Jesús, pero a eso ha venido. Jesús no se
está quieto y a los retos de sus enemigos responde con otros retos. Quizás el más fuerte
sea la parábola de los labradores homicidas, que recogen los tres sinópticos.
Un hombre tenía una viña arrendada y los arrendatarios se quisieron quedar con
ella. Cuando el dueño de la viña (Dios) mandaba a sus emisarios (los profetas) a cobrar
los frutos (de justicia) los mataron. Finalmente les mandó a su hijo (Jesús) esperando
que, por ser su hijo, lo respetarían. Pero lo mataron también para apropiarse de la viña.
Los maestros de la ley que serían malos, pero tontos no, se dan cuenta de que va por
ellos y “quisieron echarle mano en aquel momento pero temieron al pueblo”. Lucas
concluye: “Y es que habían comprendido que la parábola iba por ellos” (20, 19).
En el resto del capítulo 20º siguen los enfrentamientos. Los enemigos de Jesús
vienen con la moneda del César, queriendo enfrentarlo al poder de Roma, y con el tema
de la resurrección y la ley del levirato (del cuñado ¿te acuerdas?). Jesús no se calla y le
dice al pueblo que lo escucha: “Guardaos de los maestros de la ley… que devoran los
bienes de las viudas con el pretexto de largas oraciones, tendrán un juicio muy
riguroso” (20, 46-47). Dinamita pura, pura provocación de parte de Jesús que no les
teme y habla. Y no se calla porque Él vino para hablar, no para estar callado.
Como hacen Mateo y Marcos, Lucas dedica el final de su narración evangélica,
(antes de entrar en la pasión, muerte y resurrección), al tema de la escatología, del final
de los tiempos. Un solo capítulo, el 21º, con material paralelo al de los otros dos
sinópticos, sin nada nuevo. Puedes leerlo en Lucas 21, 28-38.
Pasión y resurrección de Jesús. Dos capítulos (22 y 23) dedicados a la pasión y
el 24 a la resurrección y ascensión. Aunque no presenta especiales novedades respecto a
los otros relatos evangélicos, vamos a hacer un recorrido para ayudarte en su
meditación. Las autoridades judías siguen en sus trece de acabar con Jesús. Recuerda
que en Lucas 4, 13 dijimos que “el diablo se alejó de él hasta el momento oportuno”.
Éste es el “momento oportuno”. Satanás vuelve y “entra en Judas, el Iscariote que
va a tratar con los jefes de los sacerdotes y las autoridades del templo la entrega de
Jesús”. ¡Era tan bueno Jesús, y Judas lo había tratado tan de cerca, que Lucas tiene que
recurrir a la intervención de Satanás para explicarse la traición del apóstol!
Sigue la celebración de la cena pascual. Ya sabes que la Pascua, o “fiesta de los
panes sin levadura”, recordaba al pueblo judío la salida de Egipto. A partir de ahora será
la fiesta de la muerte y resurrección de Cristo, que nos trae la liberación del pecado. Lee
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Lucas 22, 7-38. La cena comienza con una exclamación de Jesús que le sale del alma:
“¡Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con vosotros!”. Ya te he explicado alguna
vez la importancia que tiene para los judíos el hecho de comer juntos, como gesto de
identificación entre los comensales. La cena pascual era la comida familiar por
excelencia. Ahí está la nueva familia de Jesús. Esta cena representa la nueva alianza,
sellada en su sangre.
Terminada la cena “salió y fue, como de costumbre, al monte de los Olivos” a
rezar y a esperar su hora con miedo, con mucho miedo. Ahora sí tiene miedo Jesús, ante
la pasión que se le viene encima. Reza al Padre para que aleje de Él ese sufrimiento,
“pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”. Llega Judas, se consuma la entrega, todos
huyen, menos Pedro que “lo seguía de lejos” y que, una vez llegados a casa del sumo
sacerdote, “se sienta con los que se estaban calentando en la chimenea”, siguen las
tres negaciones y nuestro buen Pedro, “saliendo fuera, lloró amargamente”.
El capítulo 23º comienza llevando a Jesús a casa del gobernador Pilatos para que
inicie el juicio civil y lo condenen a muerte. Pilatos, como vimos, no vivía en Jerusalén
sino en la Cesarea marítima, pero estaba en la capital con motivo de las fiestas
pascuales. Pilatos se dio cuenta de que aquel reo no era peligroso y tres veces repite el
texto que no encontró en Jesús delito alguno digno de ser tomado en cuenta. Pero las
autoridades de Jerusalén no estaban dispuestas a dejarse ir la presa, una vez que la
habían cogido. De Pilatos pasa a Herodes, “que le hizo muchas preguntas, pero Jesús
no le respondió absolutamente nada”. Este cruel, adúltero y repugnante personaje
confundió a Jesús con un personaje de feria y “esperaba verle hacer algún milagro”.
Herodes se lo devuelve a Pilatos y éste, con una actitud cobarde, acaba cediendo a las
presiones y entrega a Jesús para que le den muerte.
Lucas es el más explícito de los tres sinópticos a la hora de narrar el camino de la
cruz. Dando a entender que muchos judíos estaban con Jesús, a pesar de la condena de
las autoridades civiles y religiosas, pone a un grupo de mujeres lamentándose de la
situación de Jesús. Son cinco versículos exclusivos de Lucas. Léelos y fíjate cómo Jesús
aprovecha la situación para anunciar de nuevo la destrucción de la ciudad santa: Lucas
23, 27-31. Jesús llega al Calvario (en hebreo Gólgota), que significa calavera o cráneo.
Lucas presenta la muerte de Jesús sin gritos desgarradores, sino entregando
confiadamente su espíritu al Padre. Tras la muerte, la confesión de fe del centurión,
paralela en los tres sinópticos, y el arrepentimiento general de toda la gente que “al ver
el espectáculo, volvía golpeándose el pecho” (Lucas 23, 48).
En el capítulo 24º tenemos varias apariciones de Jesús, pero la más
impresionante es la de los discípulos de Emaús. Marcos también nos la cuenta, pero sin
detalles. Lucas describe esta aparición al detalle. Es una preciosidad. Como regalo final
de este capítulo, te invito a que la leas y la medites sin prisa. Sin duda alguna es la más
bonita de las apariciones que nos han dejado los evangelios. El texto se abre con los dos
discípulos marchándose de Jerusalén y se cierra con la vuelta de los mismos. Jerusalén
es la ciudad santa. En ella está el templo de Dios. Representa a la Iglesia porque allí
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están Pedro y la comunidad. Irse de Jerusalén era renegar de todo lo que había ocurrido
allí, sobre todo de la cruz, que los había descorazonado. Se iban tristes. Querían
olvidarlo todo, pero habían conocido de cerca a Jesús y ya no podían olvidar. Charlan y
discuten sobre Jesús. Habían perdido la esperanza, pero no el amor. Recuerdan con
cariño a Jesús. La tristeza, la rabia, la desesperanza, todo se mezcla en el corazón de
aquellos decepcionados discípulos.
Jesús se acerca, pero ellos no eran capaces de reconocerlo. El verbo utilizado
para indicar la ceguera que les impide reconocerlo, se utiliza en otros lugares "para
indicar que una persona está sometida a un poder extraño. Hay algo ajeno que les
impide ver a Jesús tal como Él es", nos dice Paco Echevarría, en un precioso libro en el
que comenta magistralmente esta catequesis de los discípulos de Emaús y que nos ha
servido mucho para preparar estas líneas. Ya Lucas nos ha puesto en escena al catequista, Jesús, y a los catequizandos, Cleofás y su amigo. Todo lo demás va a ser una
descripción del proceso que Jesús siguió para llevarlos de esa ceguera que les impide
verlo, a la luz; de no reconocerlo al "se les abrieron los ojos y lo reconocieron".
El camino se apoya en un trípode: Palabra, Eucaristía y Comunidad. Aquel
domingo fue como uno cualquiera de los nuestros. Vamos a verlo.
Lo primero, LA PALABRA. Siempre viene a iluminar la vida de la persona.
Aquel día la situación interior de Cleofás y su amigo viene reflejada en esta frase:
“Nosotros esperábamos que Él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves...”.
Hundimiento total. Esperaban a un rey y no al Siervo de Yavé. Esperaban un trono y no
una cruz. Los planes de Cleofás y Dios no coinciden. Y ellos estaban tan agarrados a
sus planes, que no están dispuestos a aceptar otros. Tenían el corazón duro como los
garbanzos y Jesús se los iba a meter en el agua de la Palabra para que se reblandecieran.
Utiliza la Escritura para iluminar la situación. Ésa es la función de la catequesis:
iluminar nuestra vida desde la Palabra de Dios. Después reconocerían que les ardía el
corazón “mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras”. Ha
sido un diálogo entre Dios y el hombre. Jesús, Dios, escucha las desesperanzas, las
frustraciones, los desánimos y las dudas del corazón de aquellos muchachos. Y después,
el hombre escucha los planes de Dios, su voluntad salvífica, “era necesario que el
Mesías padeciera esto para entrar en su gloria”. Y, con una paciencia benedictina, les
va explicando todo “empezando por Moisés y acabando por los profetas”. Cleofás y su
amigo andaban despacio para tener más tiempo antes de llegar a la aldea y no perder
parte de la explicación que les estaba proporcionando aquel forastero maravilloso que
se les había acercado.
Lo segundo, COMPARTIR LA MESA, nuestra Eucaristía: Llegan a Emaús
y Jesús “hizo ademán de seguir adelante”. Pero ellos le insistieron: Quédate con
nosotros. ¡Qué oración más bonita! La presencia de Jesús en sus vidas se había hecho
cálida y se sentían a gusto con Él. Jesús se hace rogar, respetando así la libertad de
aquellos muchachos. Acepta la invitación y se sientan a la mesa. Era costumbre que el
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huésped presidiera la mesa, pronunciara la acción de gracias y partiera el pan. Ya tenían
los ojos abiertos, se los había abierto la Palabra por el camino. Después de la catequesis,
siempre resulta más fácil entender la Eucaristía, como nosotros cada domingo. San
Lucas está pensando en la celebración de la Eucaristía o Cena del Señor. Las palabras
son las mismas: “Tomó el pan, pronunció la bendición y se lo dio”. No olvidemos que
los evangelistas no son periodistas, sino catequistas que recomponen una catequesis
sobre los hechos históricos.
Lo tercero, la COMUNIDAD, la vuelta a Jerusalén: Ésta es la tercera pata del
trípode de nuestra vida de fe. Vuelven a Jerusalén de donde habían huido. Todo el texto
está configurado para este momento del retorno. Allí van a encontrar a la comunidad de
los creyentes que les van a confirmar la certeza de la resurrección. Todos juntos cuentan
sus experiencias. Escuchan a los apóstoles y, a su vez, dan su propia experiencia de fe.
El encuentro con Jesús los lleva a levantarse corriendo, rectificar su trayectoria y
reintegrarse a la comunidad, que habían abandonado.
11. - Epílogo de Lucas (24, 50-53). Es la despedida del evangelio de Lucas. La
ascensión la describirá más detalladamente en el libro de los Hechos de los apóstoles.
Fíjate que Lucas comienza su evangelio en el templo, con Zacarías haciendo la ofrenda
en el altar, y lo termina también en el templo. Es la casa de Dios. El templo es central en
el evangelio de Lucas. Día a día están en el templo, bendiciendo a Dios. Terminamos
citándote este texto:
“Después los llevó fuera de la ciudad hasta un lugar cercano a Betania y,
alzando las manos, los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos y fue
llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante Él, se volvieron a Jerusalén
rebosantes de alegría. Y estaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios”
(Lucas 24, 50-53).

Tema 5. - EL EVANGELIO DE SAN JUAN
1. - Introducción. Comenzamos a estudiar el cuarto y último evangelio.
Completamente distinto de los tres sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas). Por supuesto
coincide con ellos en lo esencial: es evangelio, anuncio de Jesús, Mesías e Hijo de
Dios. Además el estilo literario es el propio de un evangelio. Son muchas más las
coincidencias, como iremos viendo a lo largo de este tema: el esquema de la vida de
Jesús, la narración de algunos milagros, los temas que toca, etc. Pero también son
muchas las diferencias. Por ejemplo, en los sinópticos hay un solo viaje de Jesús a
Jerusalén, al final de su vida. Según Juan, Jesús subió por lo menos tres veces a
celebrar la Pascua en Jerusalén. A diferencia de los sinópticos, para Juan la muerte de
Jesús sucede en la víspera de Pascua, no en Pascua.
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Palabras que en los sinópticos apenas salen, en Juan son claves (por ejemplo,
luz, verdad, testimonio, mundo, amor, vida, etc.). El evangelio de Juan es mucho más
elaborado, con grandes y profundos discursos. Nada más empezar el prólogo del
evangelio, notarás que estás en otro mundo distinto del de los sinópticos. La
presentación de Jesús es otra y nueva: Jesús es presentado como la Palabra de Dios
que estaba en Dios y era Dios ya desde el principio, antes de la creación. Esa Palabra
“Se hizo carne y habitó entre nosotros”. Y, como estaba en Dios y era Dios, Jesús
nos va a revelar en este evangelio lo que ha visto y oído al Padre.
2. - Situar el evangelio de Juan. Lo primero es el autor. ¿Quién lo escribió?
Desde los primeros tiempos se le atribuye al apóstol Juan. Como también se le han
atribuido el Apocalipsis y varias cartas. La crítica moderna pone en entredicho
algunas de estas atribuciones, como hemos dicho también con los demás escritos.
Algunos dicen que el apóstol Juan no pudo ser en manera alguna y se lo atribuyen a
un discípulo suyo muy posterior; incluso hay quien piensa en Lázaro, el resucitado de
entre los muertos, al que Jesús tanto quería (Juan 11, 36). Todas las hipótesis son
respetables. De todas formas, desde el siglo II se cree a Juan el autor de este
evangelio, aunque parte de la crítica moderna lo considere imposible.
El mismo Juan testifica su evangelio a los pies de la cruz de Cristo: “El que lo
vio da testimonio y su testimonio es verdadero; él sabe que dice verdad para que
vosotros creáis”. Y el evangelio termina diciendo: “Éste es el discípulo que da
testimonio de esto, que lo escribió, y sabemos que su testimonio es verdadero”.
Juan era hermano de Santiago el Mayor. Su padre, el Zebedeo, era pescador y su
madre Salomé era una de las mujeres que acompañaban frecuentemente a Jesús en
sus salidas apostólicas y le ayudaban en su manutención.
¿Cuándo se escribió? Parece lógico situarlo a final del siglo primero o, como
mucho, en los primeros años del siglo segundo, si es que es Juan el autor, como
hemos dicho, y siempre pensando en la primera redacción del escrito. Te recuerdo
que el concilio judío de Yamnia, en el que los cristianos fueron expulsados de las
sinagogas, tuvo lugar el año 90, lo que explicaría el distanciamiento tan grande de
este evangelio respecto a los judíos, hasta el punto de que ha sido acusado de
antisemita.
¿Dónde se escribió el evangelio de Juan? Podemos pensar que en Éfeso, a
donde volvió después de su estancia en la isla de Patmos, en la que estuvo desterrado
por Domiciano, bajo la acusación de ser enemigo del culto imperial. Posiblemente, el
año 96, con la subida al trono de Nerva, terminó el destierro y volvió a Éfeso.
¿Para quiénes se escribió este evangelio? Para una comunidad
judeocristiana, y, por lo tanto, muy familiarizada con las tradiciones religiosas judías,
que salen continuamente en este evangelio. Una comunidad posiblemente en crisis de
fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Y también traumatizada por la expulsión de
la sinagoga, tras el concilio de Yamnia, como hemos dicho antes. Esto explica su
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insistencia en que el cristiano no abandone a Jesús, en que permanezca unido a Él,
incluso siendo minoría y en un ambiente hostil, como el de aquella época y la de hoy.
3. - Los grandes temas del evangelio de Juan. El tema central del evangelio
es Jesús. ¿Quién es Jesús? El Mesías, el Hijo de Dios, el Unigénito, Dios e igual al
Padre. Juan acentúa como nadie el misterio de la identificación y unidad de Jesús y el
Padre. Este Hijo Único de Dios se hizo hombre para revelarnos el misterio oculto;
Jesús es el rostro humano de Dios. Además, Juan insiste, más que los sinópticos, en la
humanidad de Jesús. Jesús es hombre. Y ese hombre es “el Hijo”, título que aparece
en Juan en más de veinte ocasiones, frente a las tres que aparecen en los sinópticos.
Si tenemos en cuenta que expresiones como “El Padre”, “mi Padre” aparecen más de
cien veces en Juan, comprenderemos la relación íntima que vive con su Padre.
Resulta curioso cómo el Jesús de Juan, y ésta es otra diferencia con los sinópticos,
habla continuamente de sí mismo: Yo soy la luz, el buen pastor, el agua viva, la
resurrección y la vida, etc. En vez de hablar del Reino, como hacen los sinópticos,
habla de sí mismo, porque Él y el Reino son realidades inseparables. Él anuncia y
encarna el comienzo del reinado de Dios entre los hombres.
4. - Estructura o división interna del evangelio de Juan. Prácticamente en
todos los autores consultados hay unanimidad a la hora de estructurar este evangelio.
Un prólogo al comienzo, un epílogo al final y dos grandes bloques en el centro, más o
menos del mismo tamaño. A estos dos bloques los llaman “Libro de los signos” al
primero y “Libro de la glorificación” al segundo.
El prólogo de san Juan. Sin darnos tiempo a ambientarnos, Juan levanta el
vuelo, como un águila real, al principio de los tiempos, a antes de la creación. Jesús
es la Palabra definitiva de Dios y sobre Dios. Dos ideas claras en este prólogo: la
primera, la Palabra preexistía en Dios antes de la creación del mundo y, segunda,
esa Palabra de Dios entra realmente en la historia de los hombres haciéndose uno más
entre nosotros. Vida, luz, testigo, rechazo a esa luz, amor, gloria son palabras llenas
de contenido con las que Juan compone su prólogo como un himno para ser meditado
una y otra vez, sin cansarse. Lo tienes en Juan 1, 1-18.
5. - El libro de los siete signos. Ya sabes, signos para Juan o milagros para los
sinópticos, es lo mismo. Los siete signos o milagros son: el de la boda de Caná (Juan 2,
1-11), la curación del hijo del funcionario real (Juan 4, 46-54), la curación del enfermo
de la piscina de Betesda (Juan 5, 1-9), la multiplicación de los panes y los peces (Juan 6,
1-13), Jesús camina sobre el agua (Juan 6, 16-21), la curación del ciego (Juan 9) y la
resurrección de Lázaro (Juan 11). Como ves, siete signos o milagros.
La boda de Caná: Juan 2, 1-12. El evangelio de Juan es el más difícil de leer
porque en él se mezclan dos planos o lecturas: el texto que leemos y el pretexto que
está oculto o detrás de algunas palabras del texto, que en Juan tienen un significado
especial. Primera lectura: una lectura de superficie. Para muchos éste es un milagro
sorprendente. No sorprenden los otros milagros que están todos encaminados a dar la
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salud a los enfermos, el movimiento a los paralíticos y la vida a los muertos. Pero eso
de añadir al vino de la boda, unos seiscientos litros más, parece, cuando menos,
sorprendente. Jesús comenzó su vida pública repartiendo alegría a todo el mundo. Jesús
pensó aquello de que mejor es que sobre que no que falte. Segunda lectura: la oculta
(el pretexto). Fijaos en la respuesta que dio a María: Mujer, todavía no ha llegado mi
hora. La "hora" es la palabra que utiliza este evangelista para referirse a la
glorificación de Jesús, la cual tiene lugar en la cruz. El Calvario es la hora de la gloria
de Jesús. La palabra gloria en hebreo significa peso, consistencia. En sentido figurado y
aplicado a las personas se refiere a su personalidad.
Por eso termina diciendo el evangelio que con este milagro Jesús manifestó su
gloria, es decir, puso de manifiesto su calidad personal. Fijaos también en el trato a su
madre: le dice "Mujer", como en la cruz ("Mujer, ahí tienes a tu hijo"). Juan
pretende contraponer dos tiempos: uno es el propio de Jesús y de su madre (el de la
cruz) y el otro el de los judíos (el de la purificación). Éste de los judíos está representado en el agua que contenían las tinajas, el tiempo de Jesús está representado en el
vino. ¿Qué tiempo es mejor? Está bien un vaso de agua fresca en verano, pero donde se
ponga un vasito de vino... Jesús es el buen vino; las purificaciones y las leyes antiguas
son el agua. El tiempo de Jesús es el del amor, de la entrega desinteresada, de la cruz.
El encuentro con Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? Un judío fariseo, religioso,
culto, rico y dirigente del pueblo en el terreno religioso. Este hombre admiraba, como
otros muchos fariseos, a Jesús por sus obras. Si viene de noche es porque tiene miedo a
sus compañeros de grupo con quienes Jesús acaba de tener un enfrentamiento al
expulsar a los vendedores del templo.
Estamos ante una catequesis bautismal. A Nicodemo le interesan las obras de
Jesús. Pero lo que Jesús quiere es que se interese por su persona e inicia un diálogo,
exponiéndole la necesidad de comenzar de nuevo, de nacer de nuevo de lo alto.
Nicodemo no entiende o no quiere entender, ya que la expresión “nacer de nuevo” es
la que utilizaban ellos para referirse a los prosélitos convertidos, es decir, a los
paganos que se convertían al judaísmo. Por tanto la expresión y la idea de Jesús, la
pudo entender perfectamente. Jesús le repite la misma idea: “El que no nazca del
agua y del Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios… Hay que nacer del
Espíritu”. Nacer es un momento, pero que va precedido de un proceso, la gestación:
así el bautismo. No es posible entender a Jesús ni entrar en el Reino sin esa catequesis
previa que nos hace nacer del Espíritu: el catecumenado, la catequesis. Hay que
conocer a Jesús. Lee Juan 3, 14-21.
Jesús y la samaritana (Juan 4). No sabemos cómo se llamaba la samaritana
pero sabemos quiénes eran los samaritanos: el pueblo que ocupaba una franja ancha
de terreno que dividía el sur (Judea) del norte (Galilea). Entre ellos había muchos
paganos que trajeron para repoblar esas ciudades cuando el exilio de Israel, allá por el
siglo VII a.C. Algunos eran israelitas. Por razones religiosas, judíos y samaritanos no
se entendían: “El pueblo necio que habita en Sicar”, decían los judíos. En Sicar tuvo
64

lugar el encuentro de Jesús y la samaritana. Los judíos no solían subir mucho al norte,
porque tenían el templo en Jerusalén y los galileos cuando bajaban al templo eran mal
recibidos porque pasaban de largo, sin detenerse en el suyo (Garizim). Lo que solían
hacer era dar un rodeo por Perea, al otro lado del Jordán o atravesar Samaría
procurando no hacer noche. Unos treinta kilómetros, que no eran muchos.
Vamos a ir a lo esencial. El tema principal de la conversación es Jesús que se
presenta como Mesías: “El Mesías soy yo”, dice Jesús. “¿Será el Mesías?”, se
pregunta la mujer. Nosotros mismos sabemos ya que “Él es de verdad el Salvador
del mundo”, acaban diciendo los samaritanos. Aquella pobre mujer estaba cansada de
ir y venir a por agua que saciara su sed, tanto al pozo como al corazón de los hombres
y ni el pozo ni sus seis compañeros sentimentales habían satisfecho su sed.
Capítulo 5º. Este capítulo quinto es muy sencillo y lo vas a entender fácilmente.
El punto de partida es una provocación de Jesús, que cura en sábado y se proclama Hijo
de Dios. Y, claro, los judíos se suben por las paredes: “Por eso los judíos perseguían a
Jesús, porque hacía estas cosas el sábado” (v. 16). El capítulo lo podemos dividir en
tres partes: el milagro, la reacción de ataque de los judíos y la autodefensa de Jesús.
El milagro. Había una piscina enorme de 120 x 60 metros, rodeada de soportales
que se llamaba Betesda (“casa de la misericordia”), antiguamente dedicada a Esculapio,
el dios pagano de la salud. De aquí que los enfermos se amontonaran en sus soportales.
Se abastecía de un manantial, cuyas aguas tenían propiedades curativas como las aguas
termales de algunas fuentes nuestras. Ésta no manaba de forma continua sino
intermitente. De ahí la creencia de que un “Ángel del Señor bajaba de tiempo en
tiempo a la piscina y agitaba el agua” (v. 4). En los comienzos de los años treinta del
pasado siglo, las excavaciones arqueológicas confirmaron la descripción de Juan.
Jesús le dice al muchacho que cogiera la camilla y se fuera a su casa. Un sábado
estaba prohibido curar y, también, cargar con peso. Encima Jesús justifica su acción con
un nuevo “disparate”, una blasfemia, porque se hace Hijo de Dios: “Mi Padre sigue
trabajando, yo también trabajo” (v. 17), queriéndoles decir que el Padre descansó de
su obra creadora, pero sigue trabajando en dar vida a lo que creó. Por eso Él, imitando a
su Padre, sigue trabajando en dar vida a un pobre muchacho que lleva casi cuarenta
años paralítico. Lee el milagro y yo sigo la explicación.
La reacción de los judíos. La lógica: “Por eso los judíos trataban con mayor
empeño de matarle, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios
su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios” (v. 18). Un poco antes,
versículo 16, dice Juan que los judíos estaban ya muy cansados de Jesús porque “hacía
estas cosas en sábado”. El sábado es importante pero el hombre es más importante que
el sábado. Y Jesús se defiende con un discurso al estilo de los de este evangelista.
Léelo tú en casa. Dos ideas claras en estos versículos. Primera: lo que hago es porque
el Padre me ha dado poder para hacerlo. Segunda idea: no soy Yo quien da
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testimonio de mí, sino el Padre, que me ha enviado, es el que testifica sobre mi
persona. Ya puedes leer tranquilamente este capítulo 5º.
Capítulo 6º. En este capítulo vamos a tener dos signos (dos milagros) y dos
discursos. Sin duda estamos ante uno de los capítulos más importantes del evangelio de
San Juan: “Yo soy el pan de vida”, nos va a decir Jesús. Si nos va a hablar de la
Eucaristía y la Iglesia vive de ella, ya te puedes imaginar la importancia de este
capítulo. Lee Juan 6.
Este cuarto signo no es un milagro más. El hecho de que sea el único milagro de
Jesús que se narra en los cuatro evangelios avala esta afirmación. La comunidad
primitiva, que fue la que recogió la tradición apostólica, le dio una importancia
trascendental. Atribuye a Jesús lo que en el Antiguo Testamento se decía de los grandes
profetas y obradores de milagros, el poder de remediar las necesidades de la gente.
Juan, por su parte, coloca a continuación a Jesús andando sobre las aguas (quinto
signo). Ambos son preludio de la Eucaristía. Quien camina sobre las aguas o multiplica
cinco panes y dos peces hasta dar de comer a cinco mil hombres es alguien que está por
encima de las leyes naturales y puede darnos un alimento maravilloso: Dios, hecho pan
de vida.
Capítulos 7º y 8º. Estos dos capítulos los vas a leer tú en casa, haciendo un
ratito de oración. No tienen mucho que explicar. El tema común a los dos capítulos es
el rechazo a Jesús, por parte de los judíos, y la propia defensa de su persona y su
misión que Jesús hace ante los judíos y ante sus discípulos. “Si alguno tiene sed,
venga a mí, y beba el que crea en mí”, “Yo soy la luz del mundo”, les va a gritar en
su propia casa. Y no es que Jesús se escondiera. Él estaba en el templo
continuamente, entre multitudes porque estos dos capítulos suceden durante la fiesta
de las Tiendas, en las que Jesús deja Galilea y sube a Jerusalén. Había la costumbre
de iluminar mucho el atrio de las mujeres en estas fiestas. Por eso Jesús,
aprovechando ese rito, se va a proclamar varias veces luz del mundo. Lo mismo que
las bengalas iluminaban aquellos atrios, Jesús viene a iluminar la vida de los
hombres. Los judíos lo tachan de endemoniado, lo quieren apedrear e, incluso,
mandaron guardias a detenerlo, sin mucho éxito porque buena parte del pueblo estaba
con Jesús.
Si acaso, recordarte que cuando habla el evangelio sobre los “hermanos de
Jesús” no significaba en aquella cultura que fueran hermanos de padre y madre. Se
refiere a los parientes, en general, como cuando nosotros hablamos de los “primos
hermanos”; incluso de simples paisanos. Comienza el capítulo 8º con el caso de la
mujer adúltera. Fue una oportunidad de oro que se les presentó a los escribas y
fariseos para tenderle una trampa a Jesús. Lee Juan 8, 1-11.
Hay dudas de si este episodio de la adúltera es auténticamente de Juan o es un
traspaso desde Lucas, el evangelista de la misericordia. Otros dicen que sí es de Juan,
pero el hecho de que no aparezca en alguno de los primeros códices es porque en
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aquella cultura debió parecer excesiva tanta misericordia con una mujer, y además
adúltera. Dejemos esa disputa para los entendidos y vamos a centrarnos en la actitud de
Jesús ante esta "presa" cazada por los guardianes de la moral, con la sana intención de
convertirla en cebo de cara a otra "presa" más codiciada (Jesús) a quien pondrían otra
vez en el dilema de escoger entre Dios y la ley, como cuando la moneda del César.
Si Jesús perdona, va contra Moisés que mandó apedrear a las adúlteras. Si
aprueba la condena a muerte, va contra el César, pues sólo el Gobernador tenía
autoridad para condenar a muerte. En la confrontación no va a perder nadie: ni Moisés,
ni el Gobernador. Va a ganar el amor, como en la parábola del hijo pródigo. “Tampoco
yo te condeno. Vete y en adelante no peques más”. Casi tendríamos que agradecer el
adulterio de esta señora que propició una sentencia tan gozosa, tan humana, tan divina
de Jesús. No es que el adulterio sea bueno; pero aquel encuentro con Jesús fue la cosa
más maravillosa que nunca le pudo suceder. No sabemos nada de su historia posterior,
pero la mujer jamás podría olvidar aquellos ojos y aquellas palabras del maestro de
Nazaret.
La curación de un ciego de nacimiento (capítulo 9º entero). Tú lo lees en casa.
El tema es el mismo de todo el evangelio de Juan. ¿Quién es Jesús? Respuesta: El
Mesías, luz del mundo como vemos en el ciego de hoy, que recupera la luz. “Yo soy la
luz del mundo”. No olvidemos nunca que el evangelio de Juan fue escrito hacia el año
90-100, con la finalidad de demostrar que Jesús está vivo y que nos da su espíritu. Aquí
se mezclan, como en todos los evangelios, una doble perspectiva. La histórica, el
hecho que pasó realmente, la curación de este muchacho. Y la catequética: Juan,
cuando escribe su evangelio, es presbítero de una comunidad, a la que catequiza con su
evangelio y a quien aplica, acomodándolo, el hecho histórico y real.
Fíjate en las tres reacciones que se producen ante el ciego, porque pueden ser las
mismas que se produzcan ante nuestro vivir cristiano, sobre todo si pasas de un
cristianismo sociológico, arrastrado por las costumbres, a ser un creyente
comprometido. La de la gente, que no se aclara. La de sus padres, que no se
comprometen. Y la de los creyentes de siempre (los fariseos) que lo juzgan desde sus
viejas normas, menospreciando al muchacho.
“Yo soy el buen pastor” (capítulo 10º). Esta alegoría de Jesús como el buen
pastor, ya la conoces de haberla oído muchas veces. ¿Y por qué en este momento? Está
clarísimo. El capítulo 9º ha sido un juicio negativo a Jesús por parte de los jefes judíos.
Ahora es Jesús el que se va a defender ante los suyos y va a poner a los fariseos de
malos pastores. Lee tú Juan 10, 1-18 y te explico un poco.
Como has visto, se trata de una hermosa página en la que se habla de ovejas,
apriscos, pastores, extraños y bandidos. Pero interesa, sobre todo, la relación pastoroveja. Ésta es la reconstrucción ambiental: en un aprisco se alojan varios rebaños de
distintos amos que, por la noche, confían sus ovejas a un pastor que queda de guarda
por turnos. Por la mañana se presentan los otros pastores y cada uno llama a sus ovejas
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que le conocen y le siguen. Si el pastor que llama es otro, no lo conocen y, por tanto no
lo siguen. Naturalmente, ese aprisco tiene una puerta de entrada. A ninguno de los
dueños se le ocurriría saltar por la tapia. Por la tapia saltaría un ladrón para eludir la
vigilancia del que está de guardia. Ésta es la idea aprovechada por Jesús.
La clave de todo el capítulo es la voz del amo. El reencuentro está en la palabra,
en la voz, no en la visión. Yo creo que, a estas alturas de este Curso Bíblico, muchos de
nosotros ya lo conocemos por la voz. Ya sabríamos distinguir su palabra de otras. Nos
pasa como a María Magdalena que, buscando a Jesús después de la resurrección, se
encontró con Él y lo confundió con el hortelano, pero cuando Jesús le dijo “¡María!” lo
reconoció por la voz. Como en este caso de la Magdalena, Jesús nos llama por nuestro
nombre. Nos conoce a uno por uno, como el buen pastor conoce a las ovejas. Para Dios
eres único. Dios no trabaja en serie, como los políticos. Para los políticos eres un voto,
para Jesús eres una persona. No digas nunca: "No soy nadie". Para lo que estás llamado
a ser en su Reino eres insustituible. Tú, con tu nombre y apellidos. Otra cosa es tu
libertad de seguir o no la voz de Jesús.
Parece claro, por el estilo, que es una composición típica de Juan: afirmaciones
yuxtapuestas, juntas, que van redondeando, a golpes, su tema. Jesús es el buen Pastor.
Jesús es la única Puerta. Frente a éstas, otras dos imágenes: el lobo y el asalariado.
Hay cuatro imágenes: dos buenas y dos malas, que se complementan entre sí para
redondear la idea. No olvidemos que el discurso está pronunciado en una situación de
enfrentamiento con las autoridades que querían apedrearlo por haber curado a un ciego
en sábado (Juan 9, 14). Y más tarde, cuando se redacta el evangelio, la comunidad de
Juan había sido expulsada definitivamente de la sinagoga, tras el concilio de Yamnia.
Muy importante también esto: en el rebaño, las distancias las marcan las
ovejas. Unas ovejas se acercan más que otras. María, la hermana de Lázaro, se acercó
más que Marta. Se sentía a gusto a los pies del pastor. Así todos los consagrados. Se
han situado más cerca que nadie del pastor, "y ese lugar no le será
arrebatado"(Lucas 10, 42). La distancia respecto al pastor la escoge, libremente, la
oveja. ¿Dónde te sitúas? Desde luego, cuanto más cerca del pastor, menos peligro de
lobos. Mi madre decía: "La oveja más cercana al pastor, es la más regalada". Y así
es, entre más te acerques a Jesús, mejor escaparás.
Capítulo 11º: “Yo soy la resurrección y la vida”. Vamos a estudiar el último
de los siete signos, el más grande. Otro motivo de enfrentamiento. Al terminar la
narración del milagro, Juan nos va a decir que las autoridades resuelven abiertamente
terminar con Jesús. Es el Sumo Sacerdote el que va a aconsejar que “muera un
hombre por el pueblo y no perezca la nación entera” (Juan 11, 50). Lo importante
de este capítulo es la afirmación en la que Jesús se atribuye a sí mismo otro título con
el clásico “Yo soy”, que viene repitiendo a lo largo del evangelio. Todo lo demás es
una puesta en escena en la que podemos distinguir perfectamente dos planos: Jesús y
todos los demás (discípulos, judíos, las hermanas). A medida que vayas leyendo el
relato, comprueba estos dos planos de pensamiento y actitudes.
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¿Estamos ante un hecho histórico o ante una composición de Juan al servicio
de la gran afirmación con la que Jesús se proclama “la resurrección y la vida”?
Nadie duda del poder de Jesús respecto al milagro. Jesús es Dios. Y lo mismo que
metió vida en los cuerpos de paralíticos, en los ojos de los ciegos o en la lengua de
los mudos, pudo meter vida en el cuerpo de Lázaro, tras cuatro días enterrado. Si así
fue, estamos ante el milagro más grande de Jesús. Tú lee en casa Juan 11, 1-45.
El hecho sucedió en Betania, una aldea acogedora, situada a unos tres kilómetros
de Jerusalén. Íntimos amigos de Jesús, el cual se escapaba con frecuencia a descansar
allí. A los personajes ya los conocéis. Marta, la hermana mayor, llevaba la casa
adelante. Por el contrario María, su hermana, es más joven y, desde luego, lo opuesto a
Marta. Algunos estudiosos de la Biblia la hacen coincidir con la Magdalena. No tiene
nada de particular. Desde luego en ambas hay una mujer de mucha vitalidad. Es posible
que sea la misma, pero no se sabe con seguridad. Todo ocurrió para "gloria del Hijo de
Dios". ¿Por qué no saltar de vez en cuando desde el plano y la sinrazón humana y ver,
en el fondo, el dolor como una prueba para glorificar a Dios? Otra cosa que impresiona
es el llanto repetido de Jesús. Sabía que iba a resucitarlo. La esperanza del futuro
ilumina y relativiza la realidad presente, pero no la destruye. Cuando un niño nace nos
alegramos, aunque sabemos que algún día se tiene que morir. Entonces lloraremos.
Jesús lloró como nosotros cuando se nos muere un ser querido. Jesús se nos presenta
hoy más cercano que nunca al hombre. Como uno de nosotros.
Capítulo 12º. Puedes leer tú solo en casa este capítulo doce que no tiene
dificultad. De la unción en Betania, sólo decirte que el valor del frasco de perfume
era el equivalente al sueldo de nueve meses de salario de un trabajador. ¡Mucho debía
querer aquella mujer a Jesús! De la escena de la entrada en Jerusalén, te destaco su
conclusión en el versículo 19: el odio de los judíos. En la escena del encuentro con
los devotos griegos sí hay frases muy bonitas para que las pienses un poco.
6. - El libro de la glorificación. La última cena de Jesús con sus discípulos
(capítulos 13º al 17º). Este bloque se conoce como los discursos de despedida de
Jesús. Si lees despacio, te darás cuenta que al terminar el capítulo 14º Jesús dice a sus
apóstoles: “Levantaos, vámonos de aquí”. Y empalma con el capítulo 18º que
comienza diciendo: “Dicho esto pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del
torrente Cedrón, donde había un huerto, en el que entraron él y sus discípulos”. El
contenido de los capítulos 15º-17º ¿fue la conversación que tuvieron por el camino?
La mayoría de los autores piensan que no. Más bien son palabras de Jesús puestas en
este lugar porque son donde mejor encajan. Como vas a ver, todo son consejos,
advertencias, recomendaciones en un contexto de despedida. Como si tú supieras que
te vas a morir y dedicaras tus últimas horas en aconsejar a tus hijos sobre sus vidas,
ya sin tu presencia entre ellos.
Todo comienza con el lavatorio de los pies. Es un gesto. El mismo que tuvo
María en Betania con Jesús, lo tiene ahora Jesús con sus discípulos y les dice:
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“También vosotros debéis lavaros los pies unos a otros”, para que en su Iglesia sea
un gesto normal: servirnos mutuamente, hasta la humillación. Lee el texto de Juan 13,
1-15.
Jesús se despide de los suyos antes de comenzar la pasión. Lo va a hacer en el
contexto de la cena pascual, su última cena pascual. Juan introduce el trozo del
evangelio diciendo que esto pasó porque Jesús amó a los suyos hasta el extremo. E
hizo un gesto para apoyar esas palabras. Según el rito de la cena pascual, terminada la
primera parte, los criados o el más pequeño de la casa servía a los comensales una
palangana para lavarse las manos y una toalla para secárselas. Comían con las manos y,
entre los alimentos, algunos de ellos eran pringosos por lo que resultaría incómodo
seguir con las manos manchadas y pegajosas.
Era un gesto de servicio. Llega el momento de hacerlo y todos los apóstoles están
a la espera de ver quién es el designado por Jesús para realizar esta tarea humilde.
Todos temen ser el elegido porque los dejaría en una situación de inferioridad a la hora
de pensar en los primeros puestos en el Reino que Jesús iba a implantar, posiblemente
pronto dada la solemnidad con que se había revestido esta cena pascual. En ese
momento psicológico de suspense Jesús se levanta, coge la palangana que estaba
preparada para realizar el servicio, se ciñe la toalla a la cintura y se dispone a lavar no
sólo las manos, sino también los pies.
Los apóstoles, que ciertamente habían encontrado a Jesús algo raro aquella
noche, pensaban que ahora desvariaba: era un gesto de esclavo o de crío el que se
desarrollaba ante ellos. Pero nadie se atrevía a hablar ante el temor de que Jesús le
dijera: "Pues hazlo tú".
Allí estaban todos, incluso Judas. Jesús se puso de rodillas delante de él y
comenzó a desatarle las sandalias. Un temblor frío corrió por todo su cuerpo. Sintió que
el agua fría quemaba su piel, pero más la quemaban los dedos de Jesús, el beso de sus
labios y el encuentro con su mirada al levantarse. Pero Jesús no dijo palabra y pasó al
siguiente. Era el momento de los gestos y sobraban las palabras. Hasta que llegó a
Pedro. El silencio de la sala se podía mascar. Pedro estaba para reventar y reventó. Él
no era de los que se callaban. El Pedro ante quien se arrodilló el maestro, era el Pedro
de siempre, el fogoso, testarudo, apasionado.
¿Cómo iba Pedro a tolerar que Jesús le lavara los pies? “¿Lavarme tú a mí los
pies? Eso jamás”. No hay una negación de la contundencia de un "jamás". Hoy
decimos: "No, y punto". Ahora es Jesús el que endurece su tono con Pedro, como lo
hizo el día que quiso apartarlo del camino de la cruz trazado por el Padre. "Si no te lavo
los pies, no tendrás parte conmigo". Pedro, nervioso como un flan, se derrumba ante
esa posibilidad y está dispuesto a dejarse bañar entero, con tal de no perder a Jesús. Un
gesto en tres tiempos: Arrodillarse ante el otro, incluido Judas, el que lo vendió.
Lavarles los pies, incluso a Pedro, el que lo negó tres veces. Besar uno por uno
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aquellos pies que iban a servir para huir, desertando de tres años de amistad y
esperanza.
Primer discurso de despedida. Resto del capítulo 13º y el 14º entero. Fíjate
cómo comienza: “Ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre y Dios ha sido
glorificado en él”. El “ahora” quiere decir que ha comenzado la pasión, con la
decisión de Judas. Ahora comienza la hora de Jesús, su glorificación. Jesús da su
triunfo final, la resurrección, como consumado. Tiene tantas ganas de volver al Padre
que parece que ir a la pasión es ir a una fiesta triunfal. Jesús se está despidiendo: se
mezclan los verbos irse y volver. Irse a la casa del Padre y volver, pero sólo para los
creyentes que lo vemos presente en su Iglesia.
El capítulo 14º lo puedes leer sin necesidad de muchas explicaciones.
Imagínate la escena: Jesús, sentado a la mesa, está repasando lo que tantas veces les
ha dicho: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. Jesús es el camino hacia el Padre.
Les promete el envío del Espíritu. El Espíritu es muy importante en el evangelio de
Juan. Cinco o seis veces promete Jesús el envío de su Espíritu en esta despedida.
Jesús dice “el Paráclito”. Paráclito significa abogado, defensor legal, ante un mundo
hostil como el que van a tener que vivir. Ese Paráclito será el que “os enseñará todo
y os recordará todo lo que os he dicho”. Después les da la paz, pero no la paz del
mundo que se impone desde el poder, sino una paz que se construye desde el servicio.
Por esto, su paz nadie se la podrá quitar. Todo esto será una realidad si estamos
unidos a Jesús.
Segundo discurso de despedida (capítulos 15º-17º). Vamos a estudiarlo
capítulo por capítulo.
Capítulo 15º. Este capítulo, que termina con un tercer anuncio del envío del
Paráclito, tiene además dos ideas fundamentales: la unión del discípulo con Jesús y el
odio del mundo hacia los discípulos. Me parece más interesante que hagamos un rato
de oración sobre la primera y tú lees el resto del capítulo. Te explicarás la
importancia del Espíritu en la vida de la Iglesia. Es la savia, el alma.
“Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que
no da fruto lo poda para que dé más fruto… Como el sarmiento no puede dar fruto
por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo
soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto
abundante, porque sin mí nada podéis hacer… La gloria de mi Padre consiste en
que deis mucho fruto y así seréis discípulos míos (Juan 15, 1-8).
El Padre es el labrador, porque fue el que plantó la vid en el campo del mundo. El
Espíritu de Jesús -el Espíritu Santo- es la savia que nos pone en comunicación con Él.
La savia es a la cepa, lo que el alma al cuerpo. El alma de la Iglesia es el Espíritu Santo.
Por eso dice San Pablo que sin el Espíritu Santo no podemos ni decir amén. Nada puede
hacer el sarmiento, si le cortan la savia. Así pasa con todas las plantas.
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Capítulo 16º. Empalma totalmente con el anterior. Continúa la despedida. Como
no sois del mundo, el mundo os perseguirá. “Os expulsarán de las sinagogas e incluso
llegará la hora en que los que os maten pensarán que están dando culto a Dios”. Esto
es lo que está viviendo la comunidad de Juan y todos los cristianos de todos los tiempos
en muchos lugares. También insiste varias veces en este capítulo en el envío del
Paráclito, del Espíritu, que los llevará hasta la verdad completa, como así fue. Tan
importante es la venida del Espíritu de Jesús que lleva a decirles: “Os conviene que yo
me vaya; porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito; pero si me voy, os lo
enviaré” (Juan 16, 7).
Quizás haya un versículo que necesita un poco de explicación, es el versículo 8,
aunque Jesús lo explica a continuación. Dice así: “Cuando venga (el Espíritu)
convencerá al mundo con la prueba de un pecado, de una justicia, de un juicio”.
“Convencerá” (en el sentido de “demostrará que está equivocado”) de un pecado,
porque no creen en mí, dice Jesús. El pecado del mundo fue y es no creer en Jesús, no
aceptarlo como el enviado del Padre. De una justicia, en el sentido de que la vuelta de
Jesús al Padre, le hace justicia al presentarse como el enviado e igual al Padre. De un
juicio, y aclara Jesús, “porque el Príncipe de este mundo está juzgado”, es decir, la
resurrección de Cristo y su triunfo sobre la muerte significa la derrota de Satanás, su
enemigo.
Capítulo 17º. A este capítulo 17º se le llama “la oración sacerdotal de Jesús”,
Comienza con un “Padre, ha llegado la hora”. La hora de la glorificación en la cruz. El
capítulo está dividido en tres partes, perfectamente diferenciadas. Léelo con la atención
y el cariño que se merece.
En la primera parte Jesús reza por la realización de su obra. “Padre, ha llegado
la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti”. Jesús ruega por sí
mismo y pide al Padre parte de su gloria, puesto que ha cumplido la obra para la que lo
envió. En la segunda parte, reza por sus discípulos. Son suyos. “Padre, guarda en tu
nombre a los que tú me has dado”. “No son del mundo, como tampoco yo soy del
mundo. Por esto el mundo los ha odiado”. “No te pido que los retires del mundo, sino
que los guardes del mal”. Y en la tercera parte, la oración de Jesús desborda el
momento y el espacio en que se viene realizando y “ruego también por los que crean
en mí por la palabra de ellos”. Está pidiendo por nosotros, que entonces éramos futuros
creyentes y que no existíamos. Y ¿qué pide para nosotros? La unidad de los cristianos.
7. - La Pasión. Juan fue testigo de todo. Estuvo junto a Jesús, por tanto su
pasión reúne la mirada del creyente y del amigo. Ha llegado la hora cumbre, la hora
de la glorificación. “La Hora” central de la historia de Jesús y de la historia del
mundo. Como has visto a lo largo del evangelio, todo en la vida de Jesús está
enfocado a esta “Hora”. Comenzó con el “todavía no ha llegado mi hora”, en la
boda de Caná de Galilea, ahora va a terminar con el “Padre, ha llegado la hora” con
que empieza el testamento de Jesús que veíamos en el punto anterior, capítulo 17, 1.
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La pasión de Jesús no se lee en las misas dominicales, salvo un trocito del
diálogo de Jesús con Pilatos que se lee el domingo de Cristo Rey del ciclo B. Se lee
todos los años entera en la liturgia del Viernes Santo. Supongo que lo recordarás. En
el comentario de Catequesis Familiar de los tres ciclos tienes puntos de más para la
reflexión, en la catequesis del Viernes Santo. Puedes acudir allí. Fíjate que desde el
prendimiento hasta la muerte la iniciativa siempre es de Jesús. El testigo Juan ve en
Jesús al hombre libre, que sabe a qué ha venido y domina todo el drama de la pasión
con la fuerza de su personalidad.
En el huerto de los olivos no lo prenden, se entrega Él. El Maligno está
presente en Judas, en el que entró en la última cena. Pero también está presente Dios,
hecho hombre en Jesús. Y al decirles “Yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra”.
Cuando Jesús quiso, no antes, lo prendieron y lo llevaron a casa de Anás, Sumo
Sacerdote ya retirado y suegro de Caifás, que lo era en aquel momento. Se suceden
los insultos, las bofetadas y, lo que más dolió a Jesús, las tres negaciones de su amigo
Pedro, que se emperra una y otra vez en un “No soy” el amigo de mi Amigo.
Sigue el diálogo de Jesús con Pilatos y el intento de éste de salvar a aquel
pobre hombre que parece totalmente inofensivo y víctima del odio de los judíos.
Históricamente consta que Pilatos era un hombre de una crueldad excesiva, de forma
que Roma lo tuvo que destituir por su dureza como gobernador. Lee Juan 18, 33-37.
Jesús es Rey. Yo soy Rey: 120 veces aparece en el evangelio la palabra Reino
de Dios, noventa de ellas en boca de Jesús. Hoy se sabe que el tema del Reino es
"prepascual", lo que quiere decir que no es una elaboración que hiciera la comunidad
primitiva sobre el pensamiento de Jesús. Este tema pertenece al Jesús histórico. Más
aún, el dato más asegurado de la historia de Jesús es que su vida y predicación
estuvieron centradas en el Reino de Dios. Este Reino de Dios fue el estribillo, la obsesión, la manía, la causa de Jesús. Por esa causa vivió, habló, soñó, se arriesgó, fue
perseguido, estuvo preso, fue condenado y ejecutado.
Pero mi Reino no es de este mundo: Los apóstoles no lo entendieron y hasta
última hora estuvieron pendientes del reparto del poder. Tuvo que venir el Espíritu
Santo para “llevarlos a la verdad plena” y hacerles entender que lo del reino era otra
cosa, que no era de este mundo, que había un "pero" en el que no habían reparado.
Siguen los azotes, la corona de espinas, la presentación de Jesús ante el pueblo: “Aquí
tenéis al hombre” y la crucifixión. Juan, siguiendo la presentación de un Jesús fuerte y
entero, suprime la figura del cireneo y nos presenta a Jesús “cargando con su cruz”
hasta llevarla al Calvario, como tenemos que hacer nosotros cada día. Sigue tú leyendo.
Todo lo conoces de la lectura del Viernes Santo.
Hay tres versículos que podemos considerar el centro de este capítulo. Jesús nos
va a entregar a su madre, en la persona del discípulo amado. María es símbolo de la
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Iglesia. Juan de los discípulos de Jesús. Jesús nos entrega a su madre para que la
respetemos, la queramos y la veneremos. Sin excesivo folclore. Ella es nuestra madre,
entregada por Jesús, en el momento cumbre de su “Hora”. Es como el nacimiento de la
Iglesia en el momento cumbre de la glorificación de Jesús. Juan 19, 25-27.
8. - La Resurrección. Un solo capítulo corto de menos de treinta versículos va
a ser suficiente para dejar testimonio del gran acontecimiento. La resurrección de
Cristo es la esencia originaria de nuestra fe. Es la fe de la Iglesia, la fe de Pedro. Al
principio no se lo creyeron, como veremos con Tomás. Y es que la noticia no merecía
credulidad. Los discípulos, dice el texto, no habían entendido la Escritura y, por tanto,
que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Van a estar aturrullados hasta que venga
el Espíritu Santo. La resurrección se impuso a nivel de experiencia. Lo palparon, lo
tocaron. La noticia fue transmitida y, sobre todo, comprobada, experimentada. Un
cristiano es el hombre que ha experimentado que Cristo actúa en su vida. Es el hombre
que ha sido interpelado por la Palabra y la ha hecho vida de su vida. Es el hombre que
ha visto a Jesús hacerse vida, lo ha visto vivo en los apóstoles de todos los tiempos,
sacerdotes, religiosos y seglares.
El cuerpo de Jesús fue depositado en el sepulcro, en la muerte, como el grano
de trigo es depositado en el surco. Si Lázaro fue devuelto a la vida y siguió como
estaba, Jesús es transformado en cuerpo espiritual, no sujeto a las leyes físicas. Es
Señor también de la materia. Por eso no lo reconocieron los discípulos de Emaús en
la narración de Lucas y nos lo vamos a encontrar en la cita siguiente entrando en la
habitación con las puertas cerradas.
“Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos
en una casa, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró
Jesús, se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros” (Juan 20, 19).
El caso de Tomás, el Mellizo: Tomás no estaba en la comunidad cuando vino
Jesús. Y como a Jesús le gusta hacerse presente en el grupo, se le complicó el tema y
durante ocho días tuvo que soportar la paliza de los otros que insistían con el "hemos
visto al Señor". Tomás lo tenía muy claro: "Si no veo y toco, no creo". Muchos
tomases andan sueltos por ahí, siempre poniendo condiciones para creer. El caso es que
Jesús cedió a las condiciones de Tomás. Y se presentó a visitar a Tomás. La preciosa
confesión de fe de Tomás surgió de palpar y meter la mano en el costado abierto de
Cristo. Puede ser un buen camino para encontrar a Cristo: meter la mano en las llagas
abiertas del Cristo de hoy, del hombre.
9. - Epílogo de San Juan. Vamos a concluir el evangelio de Juan haciendo un
ratito de oración. Ya sabes que se duda de si este epílogo procede de Juan o es de
algún discípulo suyo, que quiso dar una explicación precisamente a su muerte. Hay
temas preciosos en esta perícopa (este trozo). Sin Jesús nada podemos hacer, con
Jesús todo, como se demuestra en la maravillosa pesca de los 153 peces, número que
puede corresponder a 153 comunidades cristianas que hubiera en el momento en que
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se escribió el epílogo. Tema también importante el primado que Jesús encomienda a
Pedro, a la vez que lo purifica de la jactancia de que había hecho alarde antes. Esa
invitación a comer juntos, anticipo de la Eucaristía, etc. Hay muchas ideas que
puedes sacar de esta cita. Yo te haré mi comentario para ayudarte en tu oración.
Lee Juan 21, 1-19. Los discípulos no pueden ya separarse. Sienten grandes
añoranzas de la verde Galilea, del lago, de la pesca. Todo está lleno de recuerdos de
Jesús, muchos más agradables que los de Judea. Además, en Galilea se habían
anunciado nuevos encuentros. Ellos casi ni se acuerdan ya y se disponen a ganarse la
vida, saliendo en la barca de Pedro a pescar lo que cayera. Mal rato le esperaba a Pedro.
Jesús le iba a recordar sus negaciones y, además, le iba a colocar encima el pesado yugo
del papado. Jesús se hace presente, como al principio, después de una pesca infructuosa.
Y, junto al pescado, se comparte el pan, el buen vino y la palabra, como en una nueva
Eucaristía.
El tema de Pedro es capítulo aparte. Se saldan cuentas pendientes con una
humilde confesión de amor. Cristo, como siempre, cumple la palabra prometida sobre el
papado, que será una misión de servicio.
"¡Es el Señor!". Es la frase de Juan al reconocer a Jesús entre la bruma. Los
comentaristas de siempre han querido ver a las dos personas que intervienen más en una
dimensión comunitaria que individual. Según esta interpretación la base comunitaria
(Juan) es quien descubre antes a Jesús, y la autoridad (Pedro) la que debe estar a la
escucha de la primera. Vaya en compensación que el nombre del discípulo predilecto
queda en el anonimato mientras que Pedro toma la iniciativa en la acción y, además,
mantiene después con Jesús un diálogo personal, en el que es comprometido para una
misión dentro de la comunidad.
"¡Es el Señor!". Ésta es la gran palabra, el mejor anuncio que hoy se proclama,
el evangelio que nosotros tenemos que repetir. Nuestra misión de catequistas es
descubrir la presencia del Señor, poder decir a la gente: "Pero ¿no te das cuenta?... ¡Si
es el Señor!". Vas de camino con el compañero. Juntos comentáis los sucesos del día o
de la semana. Él te hace descubrir matices nuevos en todo lo ocurrido. Ya no te sientes
tan derrotista y te parece que vale la pena seguir luchando. Después de despediros, tú te
das cuenta y piensas: "Pero mira que fui tonto, pero... ¡Si es el Señor!". Tienes en casa
a un anciano muy difícil o a una persona deficiente que “no vale para nada”. Hay que
hacérselo todo. Hay días que te cansas, te aburres y te entristeces porque se pone
insoportable y lloras de pena y de rabia. Pero rezas, pides la luz y la fuerza que te faltan.
Y abres el evangelio que te habla de cómo Cristo prolonga su pasión en los enfermos. Y
entonces te das cuenta: pero... ¡si es el Señor! Y todo cambia.
Y así sucesivamente... Cristo ha resucitado para que, siguiéndolo, sientas que
estás más vacío de ti y más lleno de Dios. Y tú irás descubriendo cada día más a Dios
en las personas, en las cosas, en los acontecimientos en los que antes no veías más que
fantasmas. Y se cumplirá cada día en ti esa bienaventuranza: ¡Dichosos los limpios de
corazón, porque ellos verán a Dios!
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Tema 6. - HECHOS DE LOS APÓSTOLES.
1. - Introducción. Comenzamos un nuevo libro. En este caso podemos hablar
mejor de la segunda parte de un libro que ya vimos, el evangelio de Lucas. Desde los
primeros momentos de la tradición cristiana nadie pone en duda esta afirmación. Por
una parte, él mismo lo dice en el prólogo en que presenta el libro de los Hechos y,
por otra, el estilo literario es exactamente el mismo. ¿Y por qué no lo presentan como
un mismo libro? Por razones de orden práctico: es más manejable estando dividido y,
además, porque ya los primeros cristianos quisieron tener un código con los cuatro
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evangelios tal como los tenemos nosotros. Este libro es conocido como “El evangelio
de la Iglesia primitiva”, o “El evangelio del Espíritu Santo”. ¿Por qué estos
nombres? Porque narra el nacimiento de la Iglesia y el papel fundamental que el
Espíritu Santo tuvo en ese nacimiento.
2. - Situar el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Quién escribió este
libro? Unánimemente la tradición cristiana ha atribuido este libro a Lucas, como
segunda parte de su evangelio. Ya te hablé de Lucas. Se suele creer que fue sirio, de
Antioquía. Compañero de Pablo, a quien acompañó en sus cautiverios. Médico e
historiador, de una cultura muy superior a la media y de formación helenística
(griega). Lucas es historiador, pero antes es teólogo y catequista, difusor de la
Palabra. De algunas cosas da testimonio directo porque las conoció personalmente y
de otras un testimonio muy válido porque, como él mismo nos asegura, investigó
cuidadosamente antes de escribir, sobre todo de boca de Pablo, compañero de viaje.
Además los acontecimientos sobre los que escribió estaban muy recientes, apenas
habían transcurrido veinticinco o treinta años.
¿Cuándo lo escribió? Pongamos como fecha más segura la que hemos puesto
en otros escritos: el último tercio del siglo primero. Más importante que la fecha en
que se escribió es el contenido a que se refiere, que es la vida de la comunidad de
Jesús, el resucitado, entre los años 30 y 70, cuando se organizó la Iglesia. Por esto, su
lectura nos puede ayudar mucho a renovar la Iglesia actual.
¿Dónde lo escribió? Sólo hay hipótesis no plenamente probadas. Se manejan
Grecia, Roma, Macedonia o Asia Menor. Muchos se inclinan por Antioquía de Siria.
De todas las hipótesis que te he puesto, ésta de Antioquía parece ser la que tiene más
partidarios que las demás.
¿Para quiénes escribe Lucas? Está claro por la dedicatoria que sus dos libros
van dedicados a su “querido Teófilo”. Teófilo puede ser un personaje importante (¿el
obispo de la comunidad?), a quien Lucas está agradecido, o puede ser la misma
comunidad cristina que tenía a su cargo, ya que Teófilo significa “amado de Dios”.
3. - Los grandes temas del libro de los Hechos. El gran tema de todo el libro
es el Espíritu Santo, que hace nacer la Iglesia en Pentecostés y que la lleva como
comunidad de salvados para que vaya dando un testimonio de Jesús desde la propia
experiencia de su fe vivida en fraternidad cristiana. Por algo se le ha llamado “El
evangelio del Espíritu Santo”. En estas cuatro líneas está todo dicho. La comunidad
que se siente salvada, tiene necesidad de extender esa salvación a todos los hombres.
Por esto, el libro de los Hechos es un libro de viajes y de viajeros (Iglesia misionera).
Lucas, Pablo, Pedro, Bernabé, etc. van todos de un lado para otro a lo largo del
Mediterráneo propagando la noticia de la salvación.
4. - Estructura o división interna del libro de los Hechos. En este libro no
hay la unanimidad que en otros. Un prólogo, que ya conoces, un pequeño epílogo o
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conclusión de un par de versículos, y, entre ambos, el cuerpo del libro. Un libro de
tamaño medio: 28 capítulos. En la división del cuerpo del libro no hay acuerdo. Los
más se fijan en los personajes centrales: Pedro y Pablo. “Los Hechos de Pedro”
abarcarían hasta el capítulo 12 y el resto “Los Hechos de Pablo”. Está bien esta
división y, además, es muy sencilla. Otros autores prefieren una división geográfica,
es decir, fijándose en las ciudades centros de cada etapa: Jerusalén, Alejandría y
Roma. Los primeros cinco capítulos estarían dedicados a la iglesia de Jerusalén; del
seis al doce a la iglesia de Antioquía; y el resto, a Roma y al camino hasta llegar a
ella. Vamos a utilizar esta segunda, pero sin olvidar la otra.
5. - La Iglesia en Jerusalén (capítulos 1º al 5º). La actividad de la Iglesia de
Jerusalén comienza en el versículo 12 de este primer capítulo. Los once primeros
versículos, o buena parte de ellos, parece que fueron añadidos cuando se separó el
libro de los Hechos del Evangelio. El objetivo es hacernos ver que ya se ha terminado
el tiempo de Jesús y comienza el tiempo de su Espíritu, el tiempo de la Iglesia. En los
dos primeros versículos hace Lucas un pequeño resumen de todo su evangelio. Y en
los tres versículos siguientes (del 3 al 5) empalma con el evangelio de Lucas, pero
con una diferencia fundamental. Mientras en el evangelio sólo hay un día tras la
resurrección, en Hechos son 40 días, los mismos que estuvo Jesús en el desierto
siendo tentado por el maligno. Posiblemente el autor de estos versículos agregados
quiere dar a entender que también la comunidad primitiva tuvo un tiempo largo
preparándose, como Jesús en el desierto, para su misión.
La Ascensión (versículos 6-11) es la exaltación total de Jesús, como
consecuencia de la resurrección. Sólo Lucas nos habla de la exaltación del resucitado
en forma de ascensión. Jesús resucitado, después de un tiempo (40 días) en el que
convive, come, pasea, charla con sus discípulos, es exaltado. Esta exaltación de Jesús
la expresa Lucas con la ascensión al cielo. Resulta curioso comprobar cómo, a pesar
de todo lo que ya han visto y oído, todos los presentes siguen esperando un reino
mesiánico material, al estilo del de David y le preguntan: “Señor, ¿es en este
momento cuando vas a restaurar el reino de Israel?” Fíjate cómo el evangelista
pintor nos muestra a un Jesús que sube como un cohete, ante unos apóstoles
pasmados “mirando al cielo”. Ya los apóstoles, como nosotros, no van a tratar más
personalmente a Jesús resucitado. Es el tiempo del Espíritu. Léelos tú.
Y comienza la actividad de la Iglesia de Jerusalén. “Todos ellos perseveraban
en la oración con un mismo espíritu, junto con algunas mujeres, entre ellas María,
la madre de Jesús, y con sus hermanos” (Hechos 1, 14). Y nombra a los once
apóstoles, porque falta Judas Iscariote. Es curioso que, en esta tradición de Hechos,
Judas no muere ahorcado sino que “cayendo de cabeza, se reventó por medio y se
derramaron todas sus entrañas” (v.18). Pedro, tras un discurso de explicación de la
traición, anima a todos a cubrir el hueco y “Echaron suerte y la suerte cayó sobre
Matías, que fue agregado al número de los doce apóstoles” (Hechos 1, 26). Ya están
de nuevo los doce en oración con María, la madre de Jesús, invocando a ese Espíritu
prometido. Veamos qué pasó. Lee Hechos 2, 1-11. Es la venida del Espíritu Santo.
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El Espíritu Santo es como el viento. Lucas, nos está hablando de la presencia
del Espíritu en la comunidad naciente de la Iglesia con una composición literaria en la
que utiliza los elementos clásicos de una teofanía (manifestación de Dios): el viento, el
fuego, el ruido. La idea central de Lucas es ésta: “Todos quedaron llenos del Espíritu
Santo”. Dice Lucas que, en medio de la comunidad reunida, sonó "de repente un ruido
del cielo, como de un viento recio, llenando la casa donde se encontraban". ¿Qué es el
viento?, ¿cómo es el viento? Piensa un poco: el viento es misterioso. No lo vemos.
Sopla donde quiere y cuando quiere. No lo podemos coger. El viento es libre. Unas
veces es suave, viento de brisa. Otras, imparable, arrollador. Mueve las cosas, juega con
ellas. Unas veces las lleva a un lado y otra las deja quietas. No lo podemos dirigir, nos
dirige él a nosotros. No avisa su llegada, surge de pronto. Trae a las nubes, seca la
tierra: lo cambia todo. Todo lo transforma. En este caso es un fuerte viento huracanado
porque fue necesario un impulso muy fuerte para echar a andar a la Iglesia.
El Espíritu es como el fuego. El fuego es precioso. Envidio al que tiene una
chimenea y tiempo para sentarse a pensar frente a ella en una butaca, a ser posible de
cuero, mientras el agua cae en el patio. Freud me diría que es una fijación de mi primera
infancia. Lo será, no lo niego, porque viví muchas veces ese placer: jara verde, leña de
encina, olor a humo y frío, mucho frío pero fuera, mientras yo estaba calentito en mi
gran chimenea. Y, si salías de casa, todo el pueblo oliendo a humo rico de chimenea.
¿Se puede pedir más? Son placeres que sólo a las gentes de los pueblos les están
permitidos.
La Iglesia tiene fuego dentro, lo que pasa es que hay que remover la ceniza.
Antiguamente los braseros de carbonilla y picón criaban una capa de ceniza y, cuando
nos sentábamos a cenar, cogíamos la badila y removíamos el brasero. Allí estaba todo el
fuego. Es nuestra pequeña aportación: remover un poco la Iglesia y el fuego que tiene
dentro calentará a quien se acerca. Es el fuego del Espíritu, siempre dispuesto a
calentar, iluminar y purificar. Con la fuerza del Espíritu, la comunidad se abre al
exterior y comienza la predicación. Léete los dos primeros capítulos del libro.
Capítulos 3º y 4º. Es una perícopa (trocito) representativa de todo el libro.
Léelo despacio y fíjate en los detalles. Pedro y Juan suben al templo a orar, como
hacían frecuentemente. Un lisiado está a la puerta del templo pidiendo limosna, como
siempre. Al pasar ellos, les pide algo. Pedro se le queda mirando y le dice: “Oro y
plata no tengo, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesús el Nazoreo, echa a
andar”. Fíjate que el encuentro de los apóstoles con el lisiado se realiza en la mirada:
mirando a los ojos se ve el corazón. El cojo se levantó, alababa a Dios con alegría y
todo el pueblo le siguió asombrado alabando también a Dios. La gente, maravillada,
rodeó a los apóstoles. Y Pedro aprovecha para darles una catequesis: “No somos
nosotros los que hemos hecho este milagro sino la fe en Jesús, en su poder, ha sido
quien ha restablecido a este hombre”. Ellos son sólo testigos. Fíjate cómo Pedro
predica a Jesús, apoyándose en la escritura, en la que tanto creían los judíos. Es Dios,
vuestro Dios, quien ha glorificado a Jesús (Hechos 3, 13-19).
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La reacción de las autoridades no se hizo esperar y Pedro y Juan dan, por
primera vez, con sus huesos en los tribunales. Ellos a predicar a Jesús: “Ha sido en
nombre de Jesús a quien vosotros crucificasteis” (Hechos 4, 10). Las autoridades,
los escuchan y “viendo que eran hombres sin instrucción ni cultura, estaban
maravilladas. Y, al mismo tiempo, viendo de pie al hombre al que habían curado,
no pudieron replicar”. Después de deliberar sobre la situación “Les llamaron y les
mandaron que de ninguna manera hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús…
Pedro y Juan les contestaron: No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y
oído”. Una vez libres, vuelven a casa y cuentan a su comunidad la experiencia vivida.
Todos se unen en la oración. Esa comunidad que apoya a Pedro y Juan “no tenían
sino un solo corazón y una sola alma”. Los apóstoles predicaban y daban sucesivos
testimonios con valentía de la resurrección de Jesús y los cristianos se sentían
comunidad, compartiendo vida y bienes. Léete ahora los dos capítulos (el 3º y 4º).
Si lees Hechos 5, 1-11 verás dos ejemplos, uno bueno (Bernabé) y otro malo
(Ananías y Safira) de cómo se iba construyendo la comunidad. Los versículos
siguientes a éstos describen muy bien la situación que viven: “Los apóstoles hacían
muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los fieles se reunían de común
acuerdo en el pórtico de Salomón; los demás no se atrevían a juntárseles, aunque
la gente se hacía lenguas de ellos; más aún, crecía el número de los creyentes,
hombres y mujeres, que se adherían al Señor. La gente sacaba los enfermos a la
calle, y los ponía en catres y camillas, para que, al pasar Pedro, su sombra, por lo
menos, cayera sobre alguno” (Hechos 5, 12-16).
Lee tú ya el resto del capítulo 5º. Los apóstoles siguen en Jerusalén,
enfrentados con las autoridades. Ahora los detienen a todos, que son liberados
milagrosamente por la noche. A la mañana siguiente van al templo a predicar.
Cuando intentan impedírselo, Pedro les dice: “Hay que obedecer a Dios antes que a
los hombres”. “Ellos se consumían de rabia y trataban de matarlos”. Surge ahora la
figura de un tal Gamaliel, miembro del Sanedrín, doctor de la Ley y maestro de Pablo
en su juventud. Éste sentencia: “Si esta idea o esta obra es de los hombres, se
destruirá; pero, si es de Dios, no conseguiréis destruirla” (Hechos 5, 38-39).
6. - Helenistas y hebreos. Salen mucho estos dos nombres. Te explico un
poco. Se denominan helenistas a los judíos nacidos fuera de Palestina, es decir, en
la diáspora, en oposición a los llamados hebreos que eran los nativos de la tierra de
Jesús. Los helenistas hablaban el griego, mientras que los hebreos hablaban el arameo
o hebreo. En general, los helenistas eran menos fanáticos con las tradiciones que los
hebreos. Pronto fueron muchos en la Iglesia primitiva e importantísimos para la
difusión del cristianismo. Tenían sus propias sinagogas en Jerusalén, donde leían la
Biblia en griego, mientras que los hebreos la leían, naturalmente, en hebreo.
Ya tenemos la primera división interna en la Iglesia: helenistas y hebreos. Los
capítulos que van desde el 6 al 15, 35, son llamados por algunos autores “Los Hechos
de los helenistas”. Los helenistas, como vamos a ver, tenían más espíritu misionero
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que los hebreos. En este sentido representan mejor el espíritu de Jesús. Los apóstoles,
naturalmente, eran de los hebreos. En cambio Pablo, judío nacido en Tarso de Cilicia,
en el Asia Menor, era helenista. Pero nosotros nos vamos a centrar, más bien, en el
grupo que surge a raíz de las primeras diferencias serias y que han sido conocidos a
lo largo de la historia de la Iglesia como los siete diáconos.
7. - La Iglesia en Antioquía (capítulos 6º al 12º). “En aquellos días, al crecer
el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua
hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Los
apóstoles convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: No nos parece bien
descuidar la Palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Por tanto,
hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de buena familia, llenos de espíritu
de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea; nosotros nos dedicaremos a la
oración y al servicio de la Palabra. La propuesta les pareció bien a todos y
eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro,
Nicanor, Simón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a
los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La Palabra de Dios iba
cundiendo y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos; incluso muchos
sacerdotes aceptaban la fe” (Hechos 6, 1-7).
Dos de estos siete se dedicaron al servicio de la Palabra y van a ocupar los
próximos tres capítulos del libro (del 6º al 8º). Pero, en realidad ¿qué fue lo que pasó
para motivar esa elección? Aparentemente lo que dice el texto: los apóstoles no
pueden abarcarlo todo y descuidan la Palabra y a los pobres. Por eso piden ayuda.
Pero detrás, parece ser que también pudo estar algo muy corriente en la Iglesia. Los
cristianos de siempre (los hebreos) no ven con buenos ojos la llegada de tantos
advenedizos y, como están en una situación de poder porque tienen a los apóstoles,
acaban discriminando a los nuevos. Parece que los primeros ven mal que el Señor sea
bueno con los que llegaron a última hora (Mateo 20, 1-16). La historia se repite
siempre.
Sigue la muerte del diácono Esteban en presencia de Saulo (Pablo) Hechos 7,
55 a 8, 2. Con la muerte de Esteban, primer mártir por Jesús, se produce un gran
cambio en la Iglesia. Hasta ahora estaban en Jerusalén, pero el viento del Espíritu va
a soplar, valiéndose de una feroz persecución, y la semilla de la fe se esparcirá por el
mundo entero, tal como Jesús había predicho. Fue la primera diáspora (dispersión)
cristiana. Te voy a poner tres versículos que demuestran esta afirmación y, además,
preparan el camino para resaltar después la conversión de Pablo, tras el capítulo 8º
dedicado entero a otro célebre helenista, Felipe. “Aquel día se desató una gran
persecución contra la Iglesia de Jerusalén. Todos, a excepción de los apóstoles, se
dispersaron por las regiones de Judea y Samaría… Entretanto Saulo hacía
estragos en la Iglesia; entraba por las casas, se llevaba por la fuerza hombres y
mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado iban por todas
partes anunciando la buena nueva de la Palabra” (Hechos 8, 1-3).
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Capítulo 9º. La vocación de Pablo (Saulo). Aunque en este capítulo se nos
narran algunos milagros de Pedro, el capítulo 9º de Hechos tiene un protagonista
principal: Pablo de Tarso, el último de los apóstoles, como él mismo se
autoproclama. (Saúl o Saulo es hebreo y Pablo la traducción greco-latina del nombre
hebreo. En Hechos 13, 9 dice: “Entonces Saulo, también llamado Pablo…”). De la
importancia del acontecimiento de la conversión de Pablo para la Iglesia naciente nos
habla el hecho de que tres veces nos lo cuenta Lucas, bien él directamente bien
poniéndolo en boca del protagonista, como verás más adelante. Estamos en el año 36,
teniendo Pablo 30 años.
Pablo va a ser muy importante en la vida de la Iglesia naciente. Por eso es el
mismo Jesús el que directamente obra su conversión. Hay signos de una teofanía: luz
que envuelve, voz del cielo, caída, que siempre se ha dicho de un caballo. Sería así,
porque entonces se viajaba en caballo, pero el caballo no aparece por ningún lado en
el relato. Está destinado a abrir definitivamente la Iglesia naciente al mundo gentil, a
toda la humanidad. Fíjate cómo Jesús se identifica con su Iglesia: “Yo soy Jesús, a
quien tu persigues”. Los cristianos son llamados “Los seguidores del Camino”.
Pablo, como los demás, recibe el Espíritu Santo y es incorporado a una comunidad
que en adelante cuidará de él, evitándole los peligros.
Antes de seguir con dos milagros realizados por Pedro, Lucas nos dice que las
comunidades gozaban de paz, una vez convertido Pablo, y crecían llevadas por el
Espíritu Santo: “Las Iglesias por entonces, gozaban de paz en toda Judea, Galilea y
Samaría; se edificaban y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas de la
consolación del Espíritu Santo”. Como ha dicho el Concilio, entonces, como ahora y
como será siempre, la Iglesia peregrina hacia la casa del Padre entre las
persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Y esto no lo podemos olvidar los
cristianos.
En el capítulo 10º Pedro va a casa de un centurión romano, llamado Cornelio.
El evangelio se va abriendo camino en el mundo gentil. Es Pedro, pero sobre todo el
Espíritu Santo, que está detrás de Pedro, el que realiza esa misión. Cornelio, “piadoso
y temeroso de Dios, que daba muchas limosnas al pueblo y continuamente oraba a
Dios”, tiene una visión en la que el Ángel de Dios le invita a que envíe a buscar a
Pedro que está en Joppe en casa de un tal Simón el curtidor. Simultáneamente Pedro
tiene otra visión en la que se le dice: “Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú
impuro”. Siguiendo la indicación del Espíritu Santo, Pedro va a casa de Cornelio y,
ante la acogida que recibe en aquella casa de paganos, entiende el sentido de la visión
de Joppe, y les dice a los presentes:
“Vosotros sabéis que no le está permitido a un judío juntarse con un
extranjero ni entrar en su casa; pero a mí me ha mostrado Dios que no hay que
llamar impuro ni profano a ningún hombre” (Hechos 10, 28). Le sigue una gran
catequesis sobre Jesús, que “pasó haciendo el bien”, cumpliéndose en Él todo lo
predicho por los profetas. “Estaba Pedro diciendo estas cosas, cuando el Espíritu
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Santo cayó sobre todos los que escuchaban la Palabra. Y los fieles circuncisos que
habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo
había sido derramado también sobre los gentiles”. Y Pedro mandó que los
bautizaran, pues no iba a negarles el bautismo a los que habían recibido el Espíritu
Santo.
A algunos de la comunidad de Jerusalén, los más conservadores, no les han
hecho gracia las noticias que les llegan de la actuación de Pedro con Cornelio. Y
Pedro se ve precisado a subir a Jerusalén para apaciguar los ánimos dando cuentas de
su conducta. Los circuncisos, los judíos creyentes, reprochan a Pedro: “Has entrado
en casa de incircuncisos y has comido con ellos” (Hechos 11, 3). Pedro se explica:
“El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar”, y, unos versículos más
adelante, “Estaba yo hablando cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo, como al
principio había caído sobre nosotros”. Al oír a Pedro, todos se tranquilizaron y
glorificaban a Dios diciendo: “También a los gentiles les ha dado Dios la
conversión que lleva a la vida”. Se trata de un paso más de apertura de la Iglesia.
El capítulo 12º nos trae un relato muy edificante. Herodes Agripa, nieto de
Herodes el Grande (el que mató a los santos inocentes) desata una persecución contra
los cristianos con el fin de agradar a los judíos. Ahora la persecución va contra los
hebreos. Y el apóstol Santiago, hermano de Juan, muere a espada. Es el primer
apóstol que derrama su sangre por Cristo, en la fiesta de los ázimos de los primeros
años de la década de los cuarenta. Pedro es detenido para ser juzgado y eliminado
cuando termine la Pascua. Mientras “la Iglesia oraba insistentemente por él a Dios”.
Una mujer, María la madre del evangelista Marcos, preside esta reunión de oración.
Un ángel, enviado por Dios, interviene y saca a Pedro de la cárcel, mientras que él
piensa que todo lo que ocurre es un sueño.
8. - La Iglesia en Roma (capítulos 13º al 28º). La Iglesia de Antioquía era muy
pujante y tenía mucha gente bien preparada. Un día, “Mientras estaban celebrando
el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Separadme a Bernabé y
Pablo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y
orado, les impusieron las manos y les enviaron” (Hechos 13, 2-3). Fíjate que insiste
Lucas en el papel del Espíritu Santo: “Ellos, pues, enviados por el Espíritu
Santo…”. Va a ser una constante. En el resto del libro, “Hechos de Pablo”, éste va a
hacer tres viajes. Vamos a verlos:
Primer viaje de Pablo (Capítulos 13º y 14º, entre los años 45-48): Comienzan
por Chipre, patria chica de Bernabé y evangelizadora, a su vez, de Antioquía. En esta
primera ciudad, aunque el procónsul se convierte, encuentran muchas dificultades por
parte del mago Elimas, a quien Pablo amonesta severamente: “Tú, repleto de todo
engaño y de toda maldad, hijo del Diablo, enemigo de toda justicia, ¿estás
empeñado en torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora, mira la mano del
Señor sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol hasta un tiempo determinado. Al
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instante cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y daba vueltas buscando quién le
llevase de la mano” (Hechos 13, 10-11).
Se marchan de allí, Marcos se vuelve a Jerusalén desde Perge, posiblemente
por desavenencias con los planteamientos de Pablo. Ellos llegan a Antioquía de
Pisidia, que, sin ser una gran ciudad, era un paso militar estratégico. El sábado
entraron en la sinagoga y, como era costumbre en la época, el jefe de la sinagoga, tras
la lectura de la Palabra, invita a hablar a aquellos forasteros. Pablo toma la palabra y
da un gran discurso a los judíos presentes y a otros, no judíos, pero también
temerosos de Dios. El esquema es el de siempre: partiendo de la historia de la
salvación, anuncia a Jesús resucitado e invita a la conversión para el perdón de los
pecados. El éxito de la predicación es tal que los hacen volver el sábado siguiente,
pero la multitud de gentiles que acudió provoca la envidia en algunos judíos que
intentan reventar la reunión. Puedes leer el capítulo 13º y yo te lo comento.
Te comento: Pablo y Bernabé son pescadores de hombres audaces y
experimentados. Van echando la red en todos los mares conocidos, y sus redadas suelen
ser siempre considerables. Pero han de bregar duramente. Siempre les acompaña la
contradicción y el escándalo. El discípulo tendrá que acostumbrarse a ello. Así lo recomienda Pablo a Timoteo: "No tengas miedo a dar la cara por nuestro Señor. Toma
parte en los duros trabajos del Evangelio" (IIª Timoteo 1, 7).
Doble reacción ante la Palabra: La envidia, el insulto indiscriminado, la
persecución y el destierro de los predicadores. Fíjate bien quiénes son los que rechazan
al apóstol: judíos religiosos, señoras devotas y distinguidas y los principales de la
ciudad. La alegría, otros "quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo" ante la
predicación de los apóstoles. Como siempre, ante la Palabra bien predicada los ricos
salen escandalizados y los pobres y sencillos entusiasmados
El Papa nos habló hace ya treinta años de una nueva evangelización. El libro de
los Hechos de los Apóstoles tiene que ser para ello el primer punto de referencia. Hay
que volver a la fuente de la Iglesia, que es Jesús y la comunidad que salió directamente
de sus manos, antes de que los hombres la contaminaran como han contaminado
nuestros ríos. Fíjate bien en la reacción de los apóstoles ante el rechazo: Dijeron "sin
contemplaciones": para quien no quiere, todo sobra. Y se "sacudieron el polvo de los
pies contra ellos"... y a otro sitio. Siempre tendrá el apóstol un lugar a donde ir. Pero...
¡Ay del pueblo que rechaza al profeta...! "El día del juicio habrá menos rigor para
Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad" (Lucas 10, 12).
El capítulo 14º va a continuar con la misma tónica. Primero en Iconio, donde son
signo de contradicción: aceptación y rechazo. Finalmente, tienen que huir a otras
ciudades donde siguen predicando. En Licaonia curan a un enfermo y los toman por
dioses, queriendo ofrecerles un sacrificio. Ellos lo impiden. Llegan algunos judíos de
Antioquía e Iconio y disponen a las gentes de tal modo contra ellos que apedrean a
Pablo y, dándole por muerto, le sacan de la ciudad. Pablo se levanta y regresa a la
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ciudad. Este acontecimiento es conocido como “la resurrección de Pablo”. Continúan
el viaje por Derbe hasta regresar a Antioquía, donde cuentan a sus comunidades las
maravillas realizadas por Dios con ellos. Los grupos que se van convirtiendo al Señor se
reúnen en las casas, bajo la presidencia de un presbítero (un sacerdote) que Pablo les
nombra. Son las comunidades domésticas o iglesias familiares (Hechos 14, 23).
El capítulo 15º, hasta el versículo 36, va a estar dedicado al que ha sido llamado
“Concilio de Jerusalén”, celebrado entre los años 49 y 50. Vienen algunos judíos de
Jerusalén a Alejandría y empezaron a enseñar que sin circuncisión no había salvación.
Pablo y Bernabé se les oponen y, ante el alboroto que se forma, se acuerda que éstos
suban a Jerusalén y aclaren la cuestión con los apóstoles en la Iglesia madre. Se reúnen
en concilio y hablan, en primer lugar Pedro, y después Santiago, “el hermano del
Señor” y “columna de la Iglesia” (Gálatas 2, 9). Ambos coinciden en no poner más
cargas de las necesarias, aunque Santiago propone que, para no seguir igual que antes
de la conversión, “se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos”. Te cito
lo que algunos consideran el primer concilio, no ecuménico, de la Iglesia (el primer
concilio ecuménico tuvo lugar en Nicea el año 325): Hechos 15, 1-2. 22-29.
Segundo viaje de Pablo (capítulos 15, 36 al 18, 23, entre los años 50-52).
Pablo se separa de Bernabé, que lo acompañó en el primer viaje, porque Bernabé
quiere que los acompañe su primo Juan Marcos. Como éste ya los había dejado
tirados en Panfilia, Pablo escoge a Silas de compañero y se separa de Bernabé y
Marcos, que cogen otra ruta. Las ciudades más importantes que van a visitar son
Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Te recuerdo que te fijes en cómo es el
Espíritu Santo el que dirige la misión, como dirige hoy a la Iglesia: “El Espíritu
Santo les impidió anunciar la Palabra en Asía” o “Intentaron dirigirse a Bitinia,
pero el Espíritu Santo no se lo permitió” (Hechos 16, 6 y 7).
En Filipos las cosas empezaron bien pero acabaron mal y dieron con sus
huesos en la cárcel. Al final, cuando los jueces los quisieron poner en libertad, Pablo
se negó a salir de cualquier forma y sacó a relucir su ciudadanía romana. Como ésta
les permitía apelar al César, las autoridades locales se atemorizan y se acercan a
presentarles disculpas. Pablo las acepta y se marcha a Tesalónica. La experiencia en
Filipos fue positiva, a pesar de los azotes y la cárcel, sobre todo porque muchos se
convirtieron al Señor. Estos convertidos se reunían en una comunidad doméstica
presidida por una mujer, Lidia. Lee el capítulo 16º entero.
Pablo llega a Atenas y “se indignaba al ver la ciudad llena de idolatría”. Se
encuentra una ciudad con mucha gente con ganas de oír discursos entretenidos, por la
simple razón de que estaban aburridos, todo el día sin hacer nada. Ya Atenas no es lo
que era, la ciudad culta de Sócrates, Platón y otros sabios. El afán de cultura había
sido sustituido por el de novedad. Y quieren escuchar a Pablo a ver qué les trae
novedoso. Califican a Pablo como de charlatán de feria. Lo llevan al Areópago, una
pequeña colina donde se reunían para discutir y escuchar a quien quisiera exponer su
filosofía sobre la vida, el mundo o un nuevo dios.
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Pablo no se desanima, prepara un precioso discurso que puedes leer en los
versículos 22 al 31 de este capítulo 17º de Hechos. El apóstol parte de un detalle que
ha observado en la ciudad: los atenienses tienen un altar dedicado “Al dios
desconocido. Pues bien, eso que veneráis sin conocerlo es lo que yo os vengo a
anunciar… En realidad no está lejos de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos
y existimos”. Al final, cuando Pablo les habla de la resurrección de Jesús, se echan a
reír y le dicen: “Ya te oiremos otro día”. Pablo se marcha fracasado, pudiéndose
contar con los dedos de las manos las conversiones conseguidas ese día.
De Atenas se va a Corinto, importante ciudad cosmopolita, puerto de mar y
situada estratégicamente. Por una parte, toda clase de vicios se concentraban en sus
burdeles y tascas portuarias; por otra, grandes diferencias de clases entre los ricos
comerciantes y los pobres, que serían mayoría como siempre. Se conservan dos cartas
preciosas de San Pablo a los corintios. Cuando las estudiemos, te imaginarás con más
facilidad cómo estaba Corinto, cuando llegó Pablo. Cuando Pablo entró en la ciudad,
se encontró con un matrimonio, Aquila y Priscila, que eran fabricantes de tiendas de
campaña. Vivió en su casa y trabajó con ellos, hasta que Silas y Timoteo llegaron de
Macedonia, lo proveyeron de recursos económicos y Pablo se pudo dedicar por
entero a la predicación.
Como siempre, Pablo predica en la sinagoga, pero el rechazo es tal que el
apóstol, salió de ella, “sacudió sus vestidos y les dijo: Vosotros sois los responsables
de cuanto os suceda. Mi conciencia está limpia. En adelante, pues, me dedicaré a
los paganos”. La ruptura va a ser sólo temporal, porque muy pronto, en Éfeso, nos lo
volveremos a encontrar predicando en las sinagogas. Pero aquí, de momento, se va a
predicar en las comunidades domésticas. De todas formas, Pablo que quería a su
gente, está triste y con tentaciones de tirar la toalla. El mismo Jesús se le presenta, en
visión nocturna, para animarlo: “No temas, sigue hablando, no te calles, porque yo
estoy contigo y nadie te hará mal. En esta ciudad hay muchos que llegarán a
formar parte de mi pueblo. Pablo permaneció en Corinto un año y seis meses
predicando la Palabra de Dios” (Hechos 18, 9-11). Estamos en los años 50-52 de
nuestra era.
Al final, como siempre, los judíos se confabulan contra Pablo, pero el
procónsul Galión no quiere líos con la ley judía y “los echó del tribunal”. Concluida
su misión en Corinto, embarca rumbo a Siria, acompañado del matrimonio amigo
(Aquila y Priscila). Una cosilla a explicar: en Hechos 18, 18 dice: “En Cencreas se
había rapado la cabeza, porque tenía hecho un voto”. Posiblemente era el voto de
nazir, que ya te expliqué el primer año, que lo tenía hecho Sansón y otros, como Juan
el Bautista. Podía ser temporal o de por vida. Hasta que no se cumplía el tiempo del
voto no se podían cortar el cabello.
Tercer viaje de Pablo (capítulos 18, 24 al 21, 14, entre los años 53-58). Pablo
quiere emprender la evangelización de Asia, teniendo como base Éfeso, pero pasando
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antes por Jerusalén y Antioquía para dar cuenta a las iglesias madres de sus correrías
apostólicas. Aquí aparece un personaje que te lo vas a encontrar otras veces en el
resto del Nuevo Testamento. Se trata de Apolo, un judío alejandrino culto y bueno,
que se dedica a predicar la Palabra con gran provecho para todos.
El capítulo 19º comienza con la llegada de Pablo a Éfeso. Se encuentra con un
extraño grupo de doce discípulos que “Ni siquiera habían oído hablar del Espíritu
Santo”. Pablo los bautiza y les impone las manos y se realiza en ellos un nuevo
Pentecostés. Comienza predicando en las sinagogas, pero pronto las tiene que
abandonar ante el rechazo de los judíos. Se va a predicar a la escuela de Tirano, un
prosélito, durante las horas en las que no se daban clases. Allí predica el Reino
durante dos años, acompañando su predicación con todo tipo de milagros y
confundiendo a los farsantes de la ciudad: Hechos 19. Podéis seguir leyendo este
episodio que, por fortuna para Pablo, no acabó mal del todo. El problema de fondo,
sigue igual entonces que ahora. La gente adora a las artemisas de turno. Y quienes
decimos que “no son dioses los que se fabrican con las manos” sufrimos los
mismos tumultos.
El capítulo 20º y hasta el versículo 14 del 21º, nos van a narrar el final de este
viaje misionero de Pablo que ya se va acercando a Jerusalén. Al llegar a Cesarea,
pernocta en casa de Felipe, uno de los siete diáconos que ya conoces. El texto no
tiene nada especial que reseñar. Léelo tranquilamente. Pablo llega a Jerusalén y es
recibido con alegría por los hermanos. Va a casa de Santiago, autoridad suprema, y le
cuenta sus andanzas apostólicas. Éste aprueba la conducta de Pablo, pero le advierte
del peligro que corre porque algunos están diciendo por ahí que no respeta la
circuncisión ni la ley. Le aconseja que, para congraciarse con los judíos criticones,
vaya al templo con otros cuatro hermanos y ofrezcan el sacrificio ritual como
conclusión de un voto de nazir que han hecho. Pablo sigue el consejo de Santiago y
va al templo a cumplir el rito de purificación. Así convencerá a todos de que sigue
observando la ley.
Como ya le había ocurrido en otros lugares, los judíos más integristas venidos
de Éfeso soliviantan al pueblo contra Pablo. El tribuno lo salvó del linchamiento,
pero se lo lleva preso al cuartel, cargado de cadenas. Pablo pide la palabra al tribuno
y da un discurso en defensa propia, donde narra su pasado integrista judío y su
vocación al apostolado entre los gentiles. Llegado a este momento, los presentes no
quieren seguir escuchándolo y piden su cabeza. Al día siguiente, convocan a las
autoridades judías y presentan a Pablo delante de ellas con el fin de intentar averiguar
de qué acusan a Pablo. Así termina el capítulo 22º. Puedes leer hasta aquí. Pablo está
viviendo una verdadera pasión, en la que no falta la bofetada, como a su Maestro. El
capítulo 23º comienza con su defensa ante el sanedrín. En su defensa, Pablo se
confiesa del grupo de los fariseos y éstos intentan defenderlo diciendo:
“Nosotros no encontramos nada malo en este hombre. ¿Y si le ha hablado
un espíritu o un ángel? Como la discusión se hacía cada vez más fuerte, el tribuno
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tuvo miedo de que despedazaran a Pablo, y ordenó a los soldados que bajaran, para
sacarlo de allí y llevarlo al cuartel. La noche siguiente, el Señor se le apareció y le
dijo: Ten ánimo, pues tienes que dar testimonio de mí en Roma, igual que lo has
dado en Jerusalén” (Hechos 23, 9-11). Como ves, ésta es la vida del cristiano:
siempre entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Es tal el odio
contra Pablo que “cuando amaneció, los judíos convocaron una reunión y se
comprometieron con juramento a no comer ni beber hasta haber matado a Pablo”.
Si no se le puede callar con argumentos, se le mata y listo. Éste es el plan.
Un sobrino de Pablo, hijo de su hermana, comunica a su tío el plan de los
judíos. Pablo le dice al muchacho que se lo diga al tribuno; éste escucha al muchacho
y decide quitar a Pablo del alcance de aquellos fanáticos. Lo manda a Cesarea, con
una carta para el gobernador de la ciudad, Félix. En la carta le dice que Pablo es
ciudadano romano, que él le ha salvado la vida porque lo considera inocente y que lo
único que hay son diferencias de opinión respecto a la ley judía, cosas todas que a un
romano no le importan. 470 soldados custodian a Pablo. Parece exagerado. Pablo es
encarcelado por Félix en Cesarea, a espera de juicio.
Los capítulos 24º al 26º están dedicados a la larga estancia de Pablo en la
cárcel de Cesarea. Estamos en los años 58-60. Puedes leerlos. Te explico lo que me
parezca necesario. El 24º comienza con el proceso ante Félix. Los judíos traen un
abogado de Jerusalén y presentan esta acusación: “Hemos comprobado que este
hombre es una peste. Anda promoviendo alboroto entre los judíos de todo el mundo
y es el jefe de la secta de los nazarenos”. Pablo se defiende: “Sirvo al Dios de
nuestros antepasados, teniendo la esperanza de que ha de haber resurrección tanto
de los buenos como de los malos… Por creer en la resurrección me juzgan hoy
ante vosotros”. Pablo queda en prisión pero “con cierta libertad y permitiendo que
algunos de los suyos le asistieran”.
A los dos años, Félix es sustituido por Festo que, “tratando de congraciarse
con los judíos deja a Pablo en prisión”. Los judíos siguen maquinando contra Pablo.
Estamos en el capítulo 25º. El apóstol se ve perdido y apela al César. Era la única
forma de librarse de la farsa que traman los judíos. También Festo se ve aligerado en
su responsabilidad: “Has apelado al César; pues irás al César”. Está tomada la
decisión de que Pablo vaya a Roma. Por aquellos días Agripa II pasó por Cesarea
para saludar a Festo. Éste le habla del caso de Pablo, informándole que los judíos le
quieren matar por cosas referentes a “un tal Jesús, ya muerto, y que, según Pablo,
está vivo”. “Me gustaría oír a ese hombre”, dijo Agripa. “Pues mañana lo oirás”,
respondió Festo.
Efectivamente, al día siguiente se presenta Agripa con su hermana Berenice y
Festo le presenta a Pablo, con la esperanza de que hable ante Agripa y éste le
suministre argumentos que justifiquen ante el César su envío a Roma. Como Jesús,
Pablo se ve ante otro descendiente de Herodes, que le dice: “Se te permite hablar en
tu defensa”. Pablo va a dar su último discurso que va a ocupar todo el capítulo 26º.
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Pablo toma la palabra y cuenta su vida de perseguidor de los cristianos, su encuentro
con Jesús en el camino de Damasco y su posterior labor como apóstol de Jesús.
Festo, que no entiende nada de las referencias de Pablo a la fe judía, dice:
“Estás loco, Pablo; de tanto estudiar te has vuelto loco”. En cambio Agripa, que
conoce bien la fe judía, porque es un judío culto, le dice: “¡Por poco más me
convences para que me haga cristiano!”. La suerte está echada. A la primera
ocasión Pablo será enviado a Roma, cumpliéndose así su deseo de recalar en la
capital del imperio.
Capítulo 28º. En Malta todo les fue a pedir de boca. Estamos en los años 6061. El centurión Julio y los soldados que los habían custodiado no son nombrados
más. “Los nativos nos trataron con toda suerte de atenciones”. Pablo es picado por
una víbora y no le pasa nada, por lo que lo toman por un dios. Encima cura al padre
del gobernador de la isla y a algunos enfermos que le traen. Lucas, cuando escribe,
recuerda que “nos colmaron de honores, y, al marchar, nos suministraron lo
necesario” (Hechos 28, 10). Tras tres meses en Malta, parten para Roma. “Cuando
entramos en Roma, se permitió a Pablo quedarse en una casa particular, con un
soldado que le custodiase” (Hechos 28, 16).
Pablo está deseando tener un encuentro con los judíos de Roma y, cuando se
produce, les cuenta cómo ha llegado hasta allí. Los judíos quieren que les hable de
esa secta “que en todas partes encuentra oposición”. Se citan otro día y Pablo les
habla ampliamente, “exponiéndoles, desde por la mañana hasta por la tarde, el
Reino de Dios y esforzándose en ganarlos para Jesús con argumentos de la ley de
Moisés y los profetas”. Como siempre, “unos se dejaban persuadir por sus palabras
y otros seguían sin creer”. Pablo, ante su falta de fe, les advierte que “la salvación
de Dios ha sido ofrecida a los paganos; ellos sí la escucharán” (Hechos 28, 28).
Epílogo: “Pablo estuvo dos años en una casa alquilada por él, y allí recibía a
todos los que iban a verlo. Podía anunciar el Reino de Dios y enseñar cuanto se
refiere a Jesucristo, el Señor, con toda libertad y sin obstáculo alguno” (Hechos 28,
30-31). La verdad es que la terminación del libro resulta un poco rara. Está como
cortada en seco. El Pablo encadenado del versículo 20, está ahora “en una casa
arrendada por él” y predicando libremente a todo el que se le acercaba.
De todas formas quedan muchas preguntas en el aire, porque la narración se
corta muy bruscamente. ¿Fue liberado o martirizado Pablo? Si fue liberado, ¿vino a
España a predicar, como era su deseo manifestado en Romanos 15, 28? Nosotros nos
quedamos con estos hechos, que son los que nos narra Lucas, que tampoco se
propuso escribir una biografía de Pablo, sino más bien la acción del Espíritu sobre él
y sobre los demás miembros de la naciente Iglesia. Si tenemos en cuenta esto, el libro
termina bien, porque concluye diciendo que Pablo predicaba a Jesús “con toda
libertad y sin obstáculo alguno”.
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Tema 7. - EL APOCALIPSIS.
1. - Introducción. Después de estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles,
vamos a dedicar un capítulo al último libro que tenemos en nuestras biblias. Estamos
ante un libro difícil. He leído las introducciones que mis seis o siete biblias hacen de
este enigmático libro, los artículos dedicados a él en la docena de manuales que
vengo siguiendo, siempre pensando en ti, querido lector. ¿Cómo le explico yo esto a
mi gente?, es la pregunta que me hago siempre. Lo primero es presentarte el libro
siguiendo el esquema que hemos utilizado en los demás: situar el libro, sus grandes
temas, estructura, etc.
2. - Situar el libro ¿Quién escribió este libro? Lo escribió Juan. Lo dice el
libro cuatro veces. Pero ¿qué Juan? Unos piensan que el evangelista, autor del cuarto
evangelio y de algunas cartas. Así se pensó de manera unánime los dos primeros
siglos de la vida de la Iglesia. En el siglo tercero comienzan las discrepancias, sobre
todo a partir de Dionisio de Alejandría. Más bien parece que la atribución al apóstol
Juan (pseudonimia) es un conocido recurso para hacer fuerza de cara a introducirlo en
el canon. De hecho, tardó bastante en ser reconocido como libro inspirado. Si no fue
Juan, podemos pensar en algún discípulo suyo, de la misma Iglesia joánica. Todos los
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autores reconocen una gran conexión entre el Apocalipsis y los escritos de Juan
evangelista.
¿Cuándo lo escribió? Respecto a la fecha en que se escribió hay más
unanimidad. A finales del siglo primero. Si quieres más precisión, piensa en el año
95. San Ireneo, que vivió en el siglo II, dice que “al final del reinado de Domiciano”
y éste murió el año 96. Por tanto, la fecha del 95 que hemos dado puede valer y es
aceptada por casi todos los autores con pocas discusiones.
¿Dónde se escribió? Tampoco hay mucha discrepancia entre los autores. En la
isla de Patmos. Esta pequeña y desértica isla del mar Egeo era una cárcel natural en la
que Juan padeció el destierro durante algunos años, “por haber predicado la Palabra
de Dios y haber dado testimonio de Jesucristo” (1, 9.
Destinatarios. Juan escribió para las siete Iglesias. Él mismo lo dice: “Lo que
veas escríbelo en un libro, y envíaselo a las siete iglesias: Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea”. (Apocalipsis 1, 10-11). Eran
iglesias que sufrían la persecución y en ellas pensaba Juan para darles un mensaje de
esperanza.
3. - Los grandes temas del Apocalipsis. Yo te diría que hay dos grandes
temas: uno en cada bloque, de los dos en que vamos a dividir el libro. En el primer
bloque el tema es la conversión. El tema del segundo bloque es la esperanza en el
triunfo definitivo de Dios, tras la larga lucha contra las fuerzas del mal. Te explico un
poco más.
Las iglesias estaban siendo perseguidas y lo estaban pasando mal. Algunas de
ellas habían bajado en su primer fervor. Hay que mantener la fe primera recibida de
Jesús. A esto va destinada esta primera parte, como veremos en el comentario. A cada
una de las siete iglesias, le va a dar un repaso y la va a invitar a la conversión. En la
segunda parte está presente el dualismo de las fuerzas del mal y el bien siempre
presentes en el mundo. El mal continuamente ataca a la Iglesia, pero también está
presente la fuerza del bien, esto es del “Cordero de pie, aunque degollado”. Es el
triunfo pascual de Jesús (por eso está de pie), aunque previamente muerto en la cruz.
El Apocalipsis entero está reflejado en la parábola del trigo y la cizaña. El bien y el
mal juntos en la historia, pero al final el mal será extinguido, echado al fuego y sólo
quedará el trigo limpio en los graneros de Dios.
4. - Estructura interna del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis está
dividido en dos partes muy desiguales en extensión, además de un prólogo y un
epílogo. Las dos partes centrales responden al plan de la obra que expone Juan en el
capítulo primero, versículo 19. “Escribe, pues, lo que veas: lo que está sucediendo
(1ª) y lo que ha de suceder más tarde (2ª)”.

91

Lo que está sucediendo (Apocalipsis 1, 8 al capítulo 3, incluido). Tras el
prólogo, el autor hace una introducción general a las siete cartas y, en los capítulos 2º
y 3º, escribe estas cartas siempre con el mismo esquema. El comienzo recuerda al
estilo profético: “Esto dice…”. Sigue con un “Conozco tus obras…”, tras el cual
describe la situación en que se encuentra esa iglesia. A continuación, Jesucristo
dirige una palabra a cada iglesia, cuyo contenido está en función de la situación que
denuncie. Puede ser una palabra de represión por una mala situación interna, en cuyo
caso la anima a la conversión, o una exhortación a seguir en su comportamiento, si
éste es positivo. Invitación a una reflexión sobre el contenido de la carta: “El que
tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice…”. Concluyen las cartas prometiendo la
felicidad eterna a los que perseveren hasta el fin. Este esquema se repite en todas.
Lo que ha de suceder (Apocalipsis 4 al 22, 5). Este segundo bloque es muy
grande y no hay unanimidad entre los autores consultados a la hora de dividirlo.
5. - El simbolismo del Apocalipsis. Lo que hace difícil comprender el
Apocalipsis es entender el lenguaje simbólico con que se expresa. Este punto es más
difícil. La misma palabra “Apocalipsis” significa “revelar algo oculto”. Eso que
quiere revelar (el sentido cristiano de la historia), no lo hace directamente, sino a
través de símbolos. Voy a tratar de explicarte los símbolos que utiliza para transmitir
su mensaje. Te pongo, mejor, un ejemplo. ¿Qué quiere decir el Apocalipsis con la
expresión “el cordero tenía siete cuernos”? Pues quiere decir que Jesucristo tiene
todo el poder. Antes de comenzar a leer el libro vamos a aceptar que Jesús es el
cordero de Dios, que el siete es el número que representa la totalidad o plenitud y que
el cuerno es el signo del poder. ¿Lo entiendes ahora? Pues veamos los símbolos más
utilizados en el Apocalipsis. Sin entender esto no podemos seguir adelante.
Vamos a intentar clasificarlos, hacer grupos, para que los retengas mejor:
Numéricos: Además de su sentido real (siete es seis más uno) en todas partes
el número tiene un sentido simbólico. En la simbología bíblica, 3 repitiendo un
adjetivo lo pone en grado superlativo, que ellos lo desconocían. Santo, Santo, Santo
es igual que Santísimo. 4 son los puntos cardinales por lo que indica universalidad,
refiriéndose normalmente a realidades naturales. 7 es el número que más se repite en
este libro, unas 54 veces. Es un número sagrado. Significa totalidad, plenitud. Las
cartas a las siete iglesias van dirigidas a la totalidad de las iglesias. 12 significa
perfección. Doce eran las tribus de Israel, por tanto, también este número es sagrado.
Y doce son los apóstoles de Jesús. Fíjate que el número de los salvados es según el
Apocalipsis de 144.000, es decir, doce por doce por mil, que es un múltiplo de diez.
Nos están diciendo que los salvados son incontables.
Cromáticos, los colores. Cada uno de ellos tiene también un valor simbólico,
además del real. También para nosotros, el blanco significa la pureza y el negro
significa el luto. El blanco significa la dignidad (barba blanca del anciano), también
la victoria. Apocalipsis 7, 10: “Vestían de blanco y llevaban palmas en las manos y
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gritaban: la victoria es de nuestro Dios”. El rojo, la sangre, la violencia, el martirio,
la guerra, la crueldad. El morado y escarlata lo usaban mucho los emperadores, por
lo que significan lujo, pompa, lujuria. El negro, como nosotros, desgracia, muerte,
fatalidad. También el amarillo significa muerte, porque es el color de los cadáveres.
El verde, que en nuestra liturgia significa la esperanza, aquí más bien significa la
caducidad de la vida, la cercanía de la muerte. El oro, metal sublime, la cercanía a la
divinidad.
Animales o sus partes. El cuerno, ya dijimos que poder. Las alas, movilidad,
capacidad de desplazamiento. Llevar sobre alas de águila significa la providencia
con que Dios guía a su pueblo. Los monstruos, dragones o bestias representan el
mal. El cordero a Jesús, cordero de Dios.
Cósmicos (del mundo). Son teofanías, significan la presencia de Dios entre los
hombres. Los terremotos, vientos fuertes, sol oscurecido o ennegrecido. Ante estas
grandezas el hombre reconoce la omnipotencia de Dios.
Voy a ponerte algunos más, incluso de otras clases distintas de las enumeradas
hasta ahora. La mujer puede significar, un pueblo, una ciudad o la Iglesia; un ángel
es mensajero o representante de Dios; el alfa y la omega son la primera y última letra
del alfabeto griego, por tanto el principio y el fin, Cristo: todo lo del Padre está dicho
en Él, como todo se puede decir con las letras que están entre el alfa y la omega. Las
estrellas son seres altos, nobles, puros, como ángeles. El nombre define a la persona,
la representa. El libro representa lo que Dios tiene escrito, el mensaje de Dios. Los
vestidos representan el comportamiento: “Vestían de blanco” (Apocalipsis 7, 9)
quiere decir que tenían un comportamiento impecable, limpio, etc.
6. - Prólogo del Apocalipsis. Leerlo te puede servir como de aperitivo.
Apocalipsis 1, 1-8.
Un prólogo perfecto. Lo tienes todo explicado, el título, el origen, el destino y
el contenido del libro. Jesús es el Testigo fiel del Padre. Todo lo que ha visto del
Padre nos lo ha dado a conocer.
Te destaco la bienaventuranza del versículo 3:
“Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de esta profecía”. El
libro trae siete bienaventuranzas. Esta primera y la última son prácticamente iguales y
van dirigidas al lector u oyente. Dice la última: “¡Dichoso el que preste atención a
las palabras proféticas de este libro!” (22, 7). Las otras cinco van dirigidas a los
vencedores en Cristo. Te recuerdo una que habrás oído muchas veces en las misas de
difunto: “¡Dichosos desde ahora los muertos que mueren en el Señor!” (14, 13).
7. - Lo que está sucediendo (Apocalipsis 1, 9 al capítulo 3 entero). Es la
primera parte, como dijimos. Muy cortita: poco más de dos capítulos y está ocupada
por las siete cartas a las Iglesias. Antes, como introducción, hay una visión. Tiene
lugar un domingo, el día del Señor, en un ambiente de liturgia solemne, como
nuestra misa dominical. Jesús se le presenta al vidente Juan, vestido de blanco, como
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en la transfiguración del monte Tabor (¿Te acuerdas?). Este signo y todos los demás
quieren expresar la trascendencia de Dios. Ahora viene como juez que trae en sus
manos las llaves de la muerte y del infierno para abrir y cerrar, es decir, para juzgar a
las siete Iglesias. Te pongo sólo la reacción de Juan ante la visión y las palabras que
le dirige aquella figura humana, que no es otra que Jesús:
“Yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estaba muerto y ya ves,
vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la Muerte y del Infierno.
Escribe, pues, lo que veas: lo que está sucediendo y lo que ha de suceder más
tarde” (Apocalipsis 1, 17-19). Lee tú el trozo entero, desde el versículo 9 al 20. Te
destaco también la presencia de siete candelabros, representando a las siete Iglesias.
Un signo de Israel era el candelabro de siete brazos. Siete, por tanto, la totalidad de la
luz. Cristo es la luz, que alumbra a todas las iglesias.
Las siete cartas a las siete Iglesias. Ya te expliqué que todas las cartas tienen
una estructura similar: una breve introducción con una presentación de Jesucristo que
habla a cada iglesia, tras ésta viene un juicio sobre la comunidad, después una
promesa a la fidelidad y termina con una especie de estribillo: “El que tenga oídos
que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias”, porque es fundamental que estén
alertas a la Palabra. El contenido siempre es ése. Las cartas tienen sabor profético
desde sus inicios. Comienzan con un “Esto dice…”. Así comenzaban los profetas sus
mensajes. Te recuerdo también que el número siete nos indica que el mensaje es para
todas las iglesias, también para las nuestras de hoy, para tu comunidad parroquial y
para cada persona, porque todos somos iglesia. Por razones de espacio, no vamos a
comentarlas todas. Sólo la primera, a título de muestra o ejemplo. Léela en 2, 1-7.
Ésta es la primera de las cartas. Escrita a la iglesia de Éfeso, centro religioso de
la región. Jesucristo se presenta con todas las galas, como el Sumo Sacerdote. Le
dirige una alabanza y un reproche. La alabanza le viene de que ha sabido aguantar en
la fe, rechazando a los falsos profetas que se presentaban como apóstoles, sin serlo.
Y, también, de que no ha seguido las prácticas de los herejes nicolaitas. El reproche
le viene de que ha decaído en su primer fervor, el que siguió a la predicación de
Pablo, que fue el fundador de esta Iglesia. Si se convierte comerá del árbol de la vida,
símbolo de la inmortalidad: será inmortal. Es decir, les está prometiendo la vida
eterna, si vuelven a su primer fervor.
¿Ves la actualidad que tienen las cartas? Lee tú las demás. El conjunto de ellas
constituye el mensaje que Jesucristo envía a cada cristiano, a cada Iglesia y a la
Iglesia universal. Léelas todas. La segunda es Esmirna, una Iglesia pobre y
perseguida. Jesucristo no la acusa de nada, sólo la anima a seguir siendo fiel en las
persecuciones y, a cambio, recibirá la corona de la vida. Pérgamo, la tercera, es
distinta. En ella se había levantado el primer templo al emperador Augusto. Es la
sede de Satanás. Jesús viene con una espada de doble filo, que es su Palabra,
dispuesto a combatir las herejías. Y así todas.
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8. - Segunda parte: lo que va a suceder (capítulos 4 al 22, 5). Hemos hecho
la presentación del Apocalipsis y estudiado la primera parte. Un solo consejo antes de
comenzar este capítulo. El Apocalipsis hay que leerlo cachito a cachito, intentando
desentrañar cada frase, entender cada símbolo, sobre todo esta parte que es más
difícil. Y si no puedes, no te preocupes, deja de leerlo, que no pasa nada. Confórmate,
en este caso, con leer lo que te voy a explicar en este libro. Vamos a comenzar la
segunda parte. Es muy amplia: diecinueve capítulos que, aunque son cortos,
necesitamos dividirlos en bloques para estudiarlos mejor. El conjunto nos presenta
una teología de la historia, siempre de la mano de la esperanza, como no podía ser de
otra forma.
9. - Capítulos 4º y 5º. Nuestro vidente es subido al cielo. Allí está Dios y su
corte. A Dios no lo nombra ni lo describe de forma humana. Dios es “el que está
sentado”. Le acompaña su senado: veinticuatro ancianos, con las vestiduras blancas
de los elegidos. Son las doce tribus de Israel y los doce apóstoles. Relámpagos y
truenos salían del trono, como signo de la presencia de Dios (Teofanía). El mar,
símbolo siempre del mal, está aquí rendido a los pies de Dios. Cuatro figuras, llenas
de ojos por delante y por detrás, vigilan los cuatro puntos cardinales de la tierra, a la
vez que cantan a Dios. Lee Apocalipsis 4 y 5.
Dios, “el que estaba sentado en el trono”, tenía en su mano derecha un libro
escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, es decir, completamente
cerrado. Es el libro de los designios de Dios sobre la historia de la humanidad. No se
encontró a nadie capaz de abrirlo. Juan, el vidente, llora desesperadamente, pero un
anciano se le acerca y le dice: “No llores, pues ha vencido el león de la tribu de
Judá, el retoño de David y él abrirá el libro, rompiendo sus siete sellos”. Cristo
resucitado va a abrir el libro de la historia para darle su sentido. Cristo resucitado
(“de pie”), con su muerte en la cruz (“degollado”) se ha hecho digno de abrir los
sellos. Jesús es el Señor de la historia. Todos, en el cielo y en la tierra, reconocen en
Cristo el máximo honor, gloria y poder. Ya puedes tú leer este capítulo, que lo
entenderás sin dificultad.
10. - Capítulos 6º y 7º. En estos dos capítulos, cortitos como todos, el Cordero
va a ir abriendo los sellos y descubriéndonos el sentido de la historia. Vamos a hacer
como en el bloque anterior. Te explico los dos capítulos, pero es el séptimo el que
más me gusta del Apocalipsis. Lo leemos todos los años en la festividad de Todos los
Santos, el día uno de noviembre. El sexto es muy importante, incluso desde el punto
de vista cultural ¿Quién no ha oído hablar de los cuatro jinetes del Apocalipsis? Los
cuatro primeros sellos ocultan a esos cuatro jinetes. Cada caballo es de un color y
cada color tiene un símbolo. Vamos a verlos.
El primer caballo es blanco. El que lo monta es un vencedor. La tradición
cristiana ha visto en este jinete a Jesucristo, como se presenta en Apocalipsis 19, 11.
El color blanco simboliza la resurrección. Cristo resucitado está presente en la
historia, en su Iglesia. Su segura victoria final da esperanza y fortalece a sus fieles.
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Los otros tres caballos van a ser de signo negativo: El rojo, color de la sangre,
representa la guerra. El tercero, el negro, representa al hambre. Y el cuarto, amarillo,
tiene color de cadáver y representa a la peste, que deja amarillos los cadáveres. Por
tanto, el caballo blanco luchará contra la guerra, el hambre y la peste. Así ha sido
siempre y así seguirá siendo. Ahí está la Iglesia de los pobres, empeñada en esa
lucha.
Con el quinto sello cambia el panorama. El salón del trono se convierte en
templo y debajo del altar, lugar del sacrificio, están todos los mártires que han
ofrecido sus vidas por “haber anunciado la palabra de Dios y por haber dado el
testimonio debido”. A éstos se les puso la vestidura blanca, signo de la victoria, y se
les pidió paciencia hasta el momento del juicio final. Este momento final, “el gran
día de su ira” se descubre al abrir el sexto sello. Ese día de la ira viene expresado con
grandes signos cósmicos. Es la teofanía o manifestación de Dios, de que hablan los
profetas: el Día del Señor, o “aquel día”, como decían algunos de ellos. Sigue el
capítulo séptimo que nos va a hablar del número de los salvados. Es de los más
bonitos del libro. Tú lo lees y yo te lo comento un poco.
“Una muchedumbre inmensa que nadie podría contar”. El libro del
Apocalipsis está escrito entre los años 94 y 96 de nuestra era. Ya han comenzado las
primeras persecuciones y los cristianos lo están pasando muy mal, aunque vean los
acontecimientos como el cumplimiento de las palabras de Jesús. Sin duda, porque la
comunidad a la que va dirigido el libro está en el sufrimiento y hay que animarla a la
esperanza, el autor recalca mucho que aquéllos “vienen de la gran tribulación,
habiendo purificado sus vestidos en la sangre del Cordero”. El autor del libro
pretende, entre otras cosas, desvelar el sentido de la historia y, más concretamente, el
final de la comunidad cristiana, de todos los cristianos: el cielo nos espera, vivamos de
la esperanza.
Juan nos describe un cielo abundantemente habitado. Primero nuestros padres
en la fe: ciento cuarenta y cuatro mil de todas las tribus de Israel. En los versículos 5-8
nos dice Juan que eran doce mil de cada tribu, o sea muchísima gente. El número ciento
cuarenta y cuatro mil es simbólico. Si doce eran las tribus de Israel, o sea la totalidad
de los judíos, doce mil veces doce significa totalidad de totalidades. Después nosotros,
una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, incontables. Gente de toda nación,
razas, pueblos y lenguas.
Dice Juan que uno de los ancianos que contemplaba el espectáculo se le acercó y
le preguntó: “Ésos que están vestidos con vestiduras blancas ¿quiénes son y de dónde
han venido?” Juan se extraña de que un anciano, que representa a la sabiduría, le
pregunte por aquella gente y responde con humildad: “Señor mío, tú lo sabrás”. La
respuesta del sabio anciano lo explica todo: “Éstos son los que vienen de la gran
tribulación: han lavado y blanqueado sus mantos en la sangre del Cordero”. La
sangre del Cordero es el sufrimiento de la vida.
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Así se explica uno que la muchedumbre fuera incontable. Yo cierro los ojos y
recuerdo a nuestros mayores en los años de posguerra con tanta hambre (todavía se
recuerdan “los años del hambre”). Y recuerdo a los treinta millones de refugiados, a
las víctimas de la injusticia, a los mártires en África y América.
Somos hijos de los santos y ser hijos de los santos es motivo de un sano orgullo,
pero también de una seria responsabilidad. Cada generación tiene sus santos: los
reconocidos y los anónimos. ¿Quiénes son los santos de hoy que nos permitirán no
romper la cadena? Sí, hay santos y no están tan lejos: Santo es el que siente el problema
del otro, al que le preocupa el desempleo de los jóvenes, la soledad del anciano, el
sufrimiento del enfermo; santo es el que se acerca al que está triste y solo; santo es el
que no acepta la violencia, desconoce el odio, no pone resistencia al mal que le hacen;
santo es el que se sabe y se siente hijo de Dios con todos los hombres; santo es el que
cumple los mandamientos, como lo es el que se siente solidario con los pobres de la
tierra. Y más, hay más santos...
11. - Capítulos 8 al 11, 14. En este tercer bloque de cuatro capítulos, las
fuerzas que intervienen en la historia se ponen a actuar. El capítulo octavo va a
comenzar con la apertura del séptimo sello y la entrega de siete trompetas a siete
ángeles que van a ser los encargados de anunciar la presencia de las fuerzas del mal.
Las cuatro primeras anunciarán desgracias que afectan a la naturaleza y las tres
restantes traerán desgracias para los hombres. Podemos ver una evocación de las
plagas que afectaron a Egipto, como anuncio de la liberación del pueblo de Dios. El
séptimo sello que se abre indica la apertura definitiva del libro. Ya queda todo al
descubierto. La tensión del momento se indica con media hora de silencio que
acompaña a la apertura.
Puedes leer el capítulo octavo. Fíjate que estas plagas que afectan a la tierra
(las fuerzas del mal) sólo hieren a la tercera parte de la tierra. Sólo un tercio es
afectado. La fuerza del mal no es absoluta, tiene un límite. En la descripción
preparatoria al sonido de las trompetas hay un fuerte contraste entre las oraciones de
los santos que están en presencia de Dios y el gesto colérico del ángel lanzando el
incensario lleno de fuego contra la tierra. Dios está indignado con lo que pasa en la
tierra. Termina este capítulo diciendo: “¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra!
¿Qué será de ellos cuando suenen las trompetas de los tres ángeles restantes, que
ya se aprestan a tocarlas?” Vamos a ver en el capítulo noveno las desgracias que
anuncian la quinta y sexta trompeta.
La quinta trompeta anuncia una plaga de saltamontes especialmente mortíferos.
Es una imagen que, en los profetas, simbolizaba la invasión de los ejércitos
enemigos. El ángel del abismo que los capitanea se llama Abadón, esto es,
“Destructor, exterminador”. Y hace honor a su nombre, pero no tocará a los
“marcados en la frente con el sello de Dios”. La manifestación del mal tendrá un
tiempo de duración determinado: cinco meses. Una estrella caída del cielo es la que
abre las puertas del abismo para que salgan los aguerridos saltamontes. Quiere decir
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con esto que Dios permite la manifestación del mal en la historia. Apocalipsis 9.
El toque de la séptima trompeta abrirá el cuarto cuadro, el más importante,
pero antes va a intercalar unas escenas que van a preparar los capítulos centrales del
libro (12 y 13) y van a servir de palabras de ánimo detrás de tantas desgracias como
están siendo presentadas. Si quieres, puedes leer los capítulos 10 a 11, 14. Frente a la
impresión de destrucción y caos de los capítulos anteriores, ahora se nos va a decir
que el mundo lo lleva Dios. El libro, que en el capítulo quinto estaba cerrado con
siete sellos y, por lo tanto, nadie lo podía leer, ahora está ya abierto y se le entrega a
un ángel descrito de una forma muy pomposa. Este ángel trae un mensaje de
esperanza, en forma de juramento: El que tiene que venir no se retrasará. Cuando
toque la séptima trompeta, se habrá consumado el Misterio de Dios, es decir, estará
establecido su Reino.
Los primeros catorce versículos del capítulo once, con que termina este bloque,
nos presentan al vidente Juan recibiendo una vara de medir para que mida el interior
del templo. Está simbolizando la protección de Dios sobre la Iglesia, que
permanecerá para siempre, aunque por fuera sea pisoteada, perseguida, pero por un
tiempo limitado, cuarenta y dos meses o, lo que es lo mismo, mil doscientos sesenta
días o tres años y medio, que es el tiempo que según el libro de Daniel (7, 25) habría
de durar una persecución. La Iglesia conocerá la persecución, pero no será destruida
porque el poder de Dios la asistirá siempre.
12. - Capítulos 11, 15 al 16, 16. Nos van a narrar el choque decisivo entre las
fuerzas del bien y del mal. Como abarca media docena de capítulos, vamos a
estudiarlo pedazo a pedazo. Esta sección comienza con una liturgia en el cielo. Es
como el prólogo a lo que viene. El séptimo ángel toca su trompeta y toda la corte
celestial, presidida por los veinticuatro ancianos dan gracias y alabanzas al Señor. Es
una gran liturgia, la respuesta celestial a todo el dolor de la Iglesia profética de los
capítulos anteriores. “Se abrió en el cielo el santuario de Dios y en él apareció el
arca de su alianza” (Apocalipsis 11, 19). Puede querernos indicar que los planes de
Dios sobre la humanidad están guardados en lugar seguro, porque Dios está presente
en la historia, como estuvo presente en la primera liberación de Egipto,
acompañándolos en el Arca de la Alianza.
Capítulo 12º. La mujer y el dragón. Ya te dije que este capítulo y el siguiente
son el centro del Apocalipsis. La historia de la humanidad está figurada en la lucha
encarnizada que vamos a presenciar entre las fuerzas del mal y del bien. La lucha y la
victoria de Cristo es el tema de este capítulo. La mujer representa al bien, el dragón el
mal. La mujer representa a la Iglesia, al pueblo de Dios que continuamente da a luz a
Jesús con la predicación. La tradición cristiana ha visto en ella también una figura de
María.
El otro signo portentoso es el dragón. El dragón es de color rojo, color de
sangre. Representa al maligno, como en el paraíso. Es la serpiente que al final será
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vencida, pero mientras llega ese final estará haciendo todo el mal posible. Esta serpiente
está mejor representada que la del paraíso. Aquélla es astuta, ésta poderosa. Tiene siete
cabezas para pensar. El siete significa multitud. Por tanto sabe mucho, piensa mucho y
es capaz de inventar muchas formas de tentarnos y hacernos caer. Pero tiene diez
cuernos, no doce. Doce sería el número completo. Por tener el poder de diez cuernos es
imperfecto, no es invencible. Ya fue vencido en el cielo, aunque en su caída arrastró a
muchos ángeles. Aquí abajo fue vencido por el varón que dio a luz la mujer.
El niño que nace es, naturalmente, Jesucristo. Las dos alas de águila dadas a la
mujer significan la protección de Dios a su pueblo. Hasta la naturaleza protege al
pueblo de Dios tragándose el agua vomitada por la serpiente, por el maligno. La
asistencia de Dios siempre es más poderosa que la fuerza del maligno. Así este capítulo
central es el mayor canto a la esperanza. Dios está con nosotros, con la mujer del texto,
y siempre venceremos. Así lo expresa el himno que se canta en el cielo. Lee el capítulo
12 entero, por su importancia.
Capítulo 13º. Las dos bestias. El gran dragón que hemos visto en el capítulo
doce luchando contra la Iglesia tiene dos aliados que salen a relucir en este capítulo.
Son dos bestias horrorosas revestidas de todo el poder del mundo para hacer el mal.
Las tres forman la antitrinidad. La primera sale del mar, como salía el emperador
cuando volvía victorioso de campañas militares. El mar representa el abismo, la
muerte, lo malo. La gente lo esperaba en la orilla y le aclamaba. A él, y al imperio
romano, representa esta fiera monstruosa. La herida grave en la cabeza que resultó
curada puede ser una burda representación de Jesús, herido gravemente, y resucitado.
La adoración universal que recibe es la del emperador que avasalla a todos, menos a
los que estaban “desde el principio de la creación inscritos en el libro de la vida del
Cordero” (los cristianos que se niegan a esa adoración).
La otra fiera sale de la tierra, tiene apariencia de manso cordero, pero habla
como un dragón. La presentación de la primera fiera termina diciendo: “Ha llegado
la hora de poner a prueba la paciencia y la fe de los creyentes” porque esta segunda
fiera no les va a dar respiro. Representa a toda la propaganda y persecuciones
anticristianas del emperador Nerón, es decir, del imperio romano, a quien
corresponden la cifra del 666. ¿Recuerdas que cada letra tenía un valor numérico?
Pues la palabra Nerón César se escribe en números con esa cifra. La persecución no
va a ser eterna porque el número es imperfecto. Si fuera el 777 sería otra cosa. A los
tres seis les falta la unidad para ser siete, que es el número perfecto. Ni Nerón, ni el
imperio, ni la persecución, ni la propaganda van a durar siempre, ni van a convencer
a los elegidos. Lee este capítulo 13.
Capítulos 14 al 16, 16. Es el resto del bloque. Te recuerdo que en este cuarto
bloque se nos narra el choque decisivo entre las fuerzas del bien y del mal. A estas
alturas ya lo puedes leer tranquilamente que lo entenderás. Yo te voy a citar los
trocitos que me parezcan más significativos y a recordarte cosas que ya sabes. “El
Cordero de pie en el monte Sión” es Cristo resucitado, el vencedor de la muerte y del
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enemigo. Los 144.000, marcados en la frente, son los salvados que ya nos salieron en
el capítulo 7º. 144.000 son 12 x 12 x 1000, por tanto plenitud de plenitudes
(incontables). Sigue leyendo. Los ángeles se suceden como enviados por Dios con
mensajes a la tierra. Vamos a verlos.
El primero dice: “Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de
su juicio. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales de agua”.
El segundo grita: “¡Ha caído, ha caído la orgullosa Babilonia, la que emborrachó a
todos los pueblos con el vino de su desenfrenada lujuria!”. El tercero: “Si alguno
adora a la bestia y a su estatua, si recibe su marca en la frente o en la mano, tendrá
que beber el vino de la ira de Dios…”. Y una voz que se oye desde el cielo dice:
“¡Dichosos ya los muertos que mueren en el Señor! Sí, dice el Espíritu, que
descansen de sus fatigas porque sus obras les acompañan”.
Y a continuación describe el juicio de Dios como tiempo de siega y vendimia,
imágenes muy bíblicas ambas. La siega representa la recompensa a los que se
mantuvieron fieles y no se dejaron embaucar por la propaganda de la bestia. “Todos
ellos vivieron y reinaron con Cristo mil años” (Apocalipsis 20, 4). Mil año, ya
sabes, que es para siempre. La vendimia es distinto porque la uva terminó en el “gran
lagar del furor de Dios” (14, 19). Puede representar el castigo a tanta idolatría como
se narra en los capítulos anteriores. La inmensidad del lago de sangre que salió del
lagar puede representar la universalidad del juicio de Dios.
Capítulo 15º. Las siete copas. El vidente Juan está de nuevo en el cielo para
contemplar una tercera figura, después de haber contemplado la de la mujer y la
bestia. La tercera figura son siete ángeles portando siete copas de muerte. Son las
últimas siete plagas que colman la ira de Dios. Te recuerdo: siete sellos, siete
trompetas, siete copas. Como introducción al relato, los cuatro primeros versículos
del capítulo quince nos presentan una liturgia celestial en la que los vencedores de la
bestia cantan la victoria del Señor, soberano de todo. Los vencedores estaban a la
orilla de un “mar de vidrio veteado de fuego” que puede representar el cielo. Cantan
el cántico de Moisés.
Capítulo 16, 1-16. La ira de Dios ha llegado a su punto culminante. Dios va a
aniquilar el mal vertiendo las siete copas. Las cuatro primeras sobre la tierra, el mar,
los ríos y el sol. Recuerdan un poco las plagas de Moisés en Egipto que volvieron
sangre las aguas del Nilo. El agua del mar y de los ríos convertida en sangre evoca al
visionario la sangre de los mártires. La quinta y la sexta son derramadas sobre los
enemigos de Dios: la quinta sobre el trono de la bestia y la sexta sobre el gran río
Eúfrates, de tan tristes recuerdos para el pueblo de Dios. Puede que, históricamente,
esta sexta copa, que convirtió el río Eúfrates en un camino para que por él vinieran
los reyes del este, haga alusión al peligro de los persas que tuvieron en jaque al
imperio romano.
Tras la sexta copa se interrumpe la narración con una extraña visión. Son
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cuatro versículos. Te los pongo, pero te explico antes que los espíritus inmundos que
salen de las bocas de las bestias parecían sapos dando a entender la sagacidad y
rapidez de estos animales, que convocan a todos los reyes de la tierra para el juicio
final en Harmagedón. ¿Te acuerdas de Harmagedón? También llamado el valle de
Megidó, de muy triste recuerdo para Israel porque en él fue derrotado el santo rey
Josías a manos del faraón Nekó (II Reyes 23, 29). En ese valle maldito desde
entonces tenían ellos la creencia de que se realizaría el juicio final. Y eso lo
aprovecha Juan al escogerlo como punto de referencia para este juicio final. Lee
Apocalipsis 16, 13-16.
13. - Capítulos 16, 17 al 22, 5. Quinta y última sección. Tiene un carácter
conclusivo y se nos narra en ella la derrota definitiva del mal y el triunfo apoteósico
del Cordero.
Capítulos 17º y 18º. Tratan del juicio (capítulo 17) y caída de Babilonia
(capítulo 18). La histórica Babilonia representa ahora a Roma, la ciudad edificada
sobre siete colinas, y que es la que en este momento histórico estaba machacando a
los cristianos, aunque en la antigüedad fue Babilonia la que los oprimió y llevó al
destierro. El capítulo 17º está lleno de simbolismos, pero ya conoces muchos de ellos.
Babilonia (Roma) representa al mundo de los enemigos de Dios, de los que persiguen
a los cristianos. Aquí es simbolizada por una especie de diosa prostituta, de vida
escandalosa, que se emborracha con la sangre de los mártires. Es presentada
ricamente vestida, enriquecida con toda clase de rapiñas. Lleva un letrero en la frente:
“Babilonia, la orgullosa, la madre de todas las prostitutas y de todas las
abominaciones de la tierra” (versículo 5). Por lo visto, las prostitutas romanas tenían
por costumbre llevar en su frente una diadema con su nombre escrito en ella.
Ante el asombro del vidente por la contemplación de la poderosa mujer,
antagonista de la otra mujer que vimos en el capítulo 12º, un ángel se le acerca a darle
explicaciones. No todo se entiende porque parece lleno de contradicciones. Por una
parte la bestia sigue viva, reencarnada en los sucesivos emperadores. Por otra parte
repite tres veces la expresión: “pero ya no es”, queriendo indicarnos que tiene sus
días contados. Otros ven en esta expresión la opuesta a la definición que Dios da en el
Génesis a Moisés: “Dios es el que es”. Dios permanece, la bestia tiene sus días
contados.
Capítulo 18º. La caída de Babilonia. Todo lo que tiene de enigmático y difícil
el capítulo 17º, lo tiene de fácil y claro el 18º. No tendrás dificultad en leerlo. Hay
que entenderlo desde la realidad en que se escribió y del estado de ánimo de las
personas a las que iba dirigido el libro: el momento de una dura persecución que
sufren unas personas necesitadas de esperanza. Este capítulo les lleva el mensaje de
que el fin del sufrimiento no está lejos, que Jesucristo vencerá y ellos vencerán con
Jesucristo (el Cordero). Lee este capítulo en casa.
Capítulos 19º y 20º. Nos presentan la victoria final del Cordero sobre la bestia,
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sobre el dragón y sobre la misma muerte, como te dije antes. Comienza el capítulo 19
con una gran liturgia en el cielo en la que una inmensa muchedumbre alaba a Dios
por haber derrotado a la gran Babilonia, vengando así la sangre de los mártires:
“¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios… porque ha
juzgado a la gran Ramera y ha vengado la sangre de sus siervos” (19, 1-10). El
cielo invita a todos a alabar a Dios y, en respuesta a esta invitación, una
muchedumbre inmensa reanuda su alabanza celebrando el advenimiento de las bodas
del cordero. Termina este trocito con un ángel confirmando a Juan la validez de
cuanto le ha referido. Lee el capítulo 19º. Es fácilmente inteligible.
El capítulo 20º, cortito como todos los del Apocalipsis, tiene una cosita que
explicar. Me refiero a los “mil años”, que corresponden al tiempo de la actividad
triunfante de Cristo y el “poco de tiempo” de la actividad de Satanás. Por supuesto,
hay que descartar todo intento de los llamados milenaristas que quieren darle un
significado real al texto, como si Cristo fuera a reinar 999 años más 1. Mil años
significa un tiempo indefinido, siempre. Cristo reinará siempre en quienes aceptan y
viven su mensaje. El “poco tiempo” de Satanás significa que el mal tiene sus días
contados, que su derrota es segura, como se indica en la conclusión del segundo
combate escatológico que se narra a continuación: “El Diablo fue arrojado al lago
de fuego y azufre, donde serán atormentados día y noche, por los siglos de los
siglos” (20, 10).
Termina este capítulo 20º con el llamado “Juicio a las naciones” que leemos
en algunas misas de difuntos (20, 11-15). Cristo es nombrado de nuevo como “el que
estaba sentado en el trono”. Todos los muertos, es decir, los que habían pasado por
la primera muerte, la natural, estaban delante de él. Todos fueron juzgados, según
sus obras. Los que no estaban escritos en el libro de la vida, es decir, aquéllos cuyas
obras eran malas, fueron arrojados al lago del fuego, al infierno, que es la segunda
muerte. La primera muerte es la corporal. Hasta la muerte, fruto del pecado, será
arrojada al infierno con todos los condenados. Ha llegado el tiempo de la vida y no
habrá más muerte. En el resto de este punto vamos a ver el triunfo de la vida. Está
apuntando al futuro de la humanidad.
Capítulos 21 al 22, 5. El triunfo de la vida. Vamos a dividir este bloque, que
son poco más de treinta versículos en tres apartados. Primero la Jerusalén celestial, la
esposa del Cordero (versículos 1-8). En segundo lugar, la ciudad nueva (21, 9-27). Y
en tercer lugar, el nuevo paraíso (22, 1-5). Estos dos capítulos son fáciles de entender.
La nueva Jerusalén es la antítesis, el reverso, de la Babilonia que te presentó en el
capítulo 17º. Fíjate que todo es el triunfo definitivo de la vida, que brota de Dios y de
su Cristo, el Cordero. Juan, el vidente es sólo testigo. El protagonista es el Alfa y la
Omega, el principio y el fin, Cristo. Todo es nuevo: el cielo y la tierra. Y el mar,
símbolo del mal, ya no existe. Apocalipsis 21, 1-6.
A continuación (2ª parte) describe la ciudad nueva. Está radiante, con la gloria de
Dios. El hermoso atavío que lleva la novia no es riqueza de lujo, sino de buenas obras.
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Todo suena a plenitud. El número doce y el mil así lo indican. Están muy presentes las
doce tribus y los doce apóstoles. Dentro de lo que podemos entender de este lenguaje
misterioso destaca que el interior de la ciudad carece de templo: “Templo no vi
ninguno...”. No lo necesita porque Dios mismo y su Cordero, Jesucristo, la llenan con
su presencia. Es decir, sus habitantes tienen acceso directo a Dios, sin necesidad de
espacios exclusivos. Esto ¿qué quiere decir? ¿Que sobran los templos? No exactamente.
El templo es el espacio que la comunidad ha dedicado a sus encuentros comunitarios
con Dios. Pero ya el templo no tiene valor exclusivo como lugar de encuentro.
Recordad el encuentro de Jesús con la Samaritana (Juan 4, 20).
Y en la tercera parte, la última del libro antes de la conclusión, termina la Biblia
como comenzó, con un nuevo paraíso. Un río de agua viva, un árbol de la vida, como
en el paraíso de Adán. Pero lo mismo que la ciudad santa, Jerusalén, era la antítesis de
Babilonia, este nuevo paraíso es la antítesis del primero. Aquí “no habrá ya maldición
alguna”, ni noche, que es el poder de las tinieblas. Tampoco habrá luz artificial, porque
el mismo Cordero los alumbrará. Y los hombres serán reyes por los siglos de los siglos.
El cielo es nuestro nuevo y esperado paraíso. A nosotros se nos ha encomendado
construir aquí abajo una tierra nueva y un cielo nuevo, adelantando un paraíso en el que
todos podamos reinar porque Dios nos hizo reyes de la creación. Apocalipsis 22, 1-5.
14. - Conclusión o epílogo. El epílogo suena a la introducción. Es como una
inclusión literaria (¿Te acuerdas? Era un recurso literario que se utilizaba para unir
todo un texto. Aquí parece indicarnos que todo el Apocalipsis tiene una unidad
interna). Es precioso y debió sonarles a música celestial a aquellas comunidades
perseguidas, para las que fue escrito. Apocalipsis 22, 6-21.

Tema 8. - LAS CARTAS CATÓLICAS.
1. - Introducción. Con la explicación del Apocalipsis hemos terminado todos
los libros de la Biblia. Ahora vamos a comenzar con las cartas. Van a ser 21 cartas.
Catorce de ellas son de San Pablo. Las siete restantes forman un bloque que lo
veremos en este capítulo. A este grupo de siete cartas, todas cortas y algunas
cortísimas, las llaman “católicas” o “canónicas”. Los griegos las llamaban “católicas”
y los latinos “canónicas”. Con el nombre de “canónicas” se hace referencia a que
pertenecen al canon o lista de las cartas inspiradas. Lo de “católicas” se discute más.
Para unos es porque están destinadas a toda la Iglesia universal, que es lo que
significa “católica”, mientras que para otros el adjetivo “católicas” haría referencia a
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que son aceptadas por toda la catolicidad, por la Iglesia entera, con lo que coincidiría
con el sentido del adjetivo “canónicas”.
Estas siete cartas tienen la peculiaridad, respecto a las de Pablo, de que, en vez
de nombrarlas según los destinatarios, se nombran por el autor que las escribió. Las
de Pablo se llaman, por ejemplo, “carta a los efesios”, mientras que aquí hablamos de
“carta de San Judas”, por citar alguna. Cuando hablamos de autor, siempre nos
referimos a la atribución que se ha hecho de todas las cartas. Cuando estudiemos cada
carta concreta, veremos si el nombre que lleva corresponde con el verdadero autor
material o es una atribución a esa persona. De las siete, una se le atribuye a Santiago
y otra a Judas, dos a Pedro y tres a Juan. Empecemos por la de Santiago.
CARTA DE SANTIAGO
2. - Carta de Santiago. Más que de carta, propiamente dicha, podemos hablar
de una catequesis u homilía. El tono de toda la carta nos hace pensar esto. De todas
formas como carta la hemos recibido y como carta la nombraremos. Es más bien un
librito sapiencial que pretende enseñar a “las doce tribus de la diáspora” cómo se
deben comportar para ser cristianos auténticos. Muchas veces te he explicado que el
cristianismo tiene dos dimensiones, una vertical que mira a Dios y otra horizontal que
mira al hermano. Este escrito se mueve más en la dimensión horizontal del cristiano,
el amor al prójimo, y menos en el vertical. Tiene poca teología. A Jesús apenas se le
nombra. Se nombra mucho al hermano y al comportamiento que tenemos que guardar
con él.
Autor. Por supuesto un Santiago. Así lo dice en el primer versículo de la carta:
“Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las doce tribus de la
dispersión”. De los tres Santiago de que tenemos referencias, todos los autores
descartan a dos: Santiago el hijo de Zebedeo porque murió muy pronto (el año 44
decapitado por Herodes) y Santiago el de Alfeo porque hubiese añadido a su nombre
el título de “Apóstol”, cosa que no hace. Nos quedaría Santiago, el “hermano del
Señor”, como se le suele nombrar. No estamos seguros de que así sea, pero pudo ser.
Era un hombre de prestigio, lo que haría más fácil que la carta fuera aceptada por
todos. El griego tan perfecto en que está escrita la carta, la falta de referencias a Jesús
y el que no se autocalifique como el “hermano del Señor”, hacen pensar más en
atribución que en autoría material.
Fecha, lugar y destinatarios. Si hemos de escuchar a la mayoría, la podemos
fijar con toda probabilidad entre los años 60 y 80. Respecto al lugar poco podemos
decir. De la docena de autores que estoy manejando para preparar estas líneas,
ninguno da un lugar de origen de la carta. Por las sugerencias, nos podemos quedar
con Jerusalén. Al fin y al cabo era el centro de judaísmo. Destinatarios: ya lo hemos
dicho: “Los miembros del pueblo de Dios, dispersos por el mundo”.
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Estructura de la carta de Santiago. Este sermón, carta o encíclica, como
queráis llamarla, es una invitación a los cristianos destinatarios para que lleven una
vida coherente con la fe que dicen profesar. Santiago hace una lista de consejos para
que sus cristianos los practiquen. Para nosotros, hoy, lo importante es aplicarnos el
sermón que nos echa Santiago. Por tanto, prescindimos de todos los intentos de
estructuración interna y seguimos capítulo a capítulo la palabra de Santiago,
explicando lo que veamos necesario para su mejor comprensión y meditación.
Capítulo 1º. Te pongo sólo las ideas que más me gustan. Los cristianos de la
diáspora o dispersión sufren toda clase de pruebas y Santiago los va a animar a ser
coherentes en medio de las dificultades. Pero la idea que más me llama la atención es
la del final de la cita, sobre cuál es la religión que gusta a Dios. La religión pura e
intachable a los ojos de Dios pasa por el prójimo más marginado y por mantenerse fiel a
Dios. ¿Y las devociones, los cultos, los rezos, los ritos, los santos, las procesiones? Son
medios que usamos al servicio de un solo fin: Dios y el prójimo. Tus rezos, tus
procesiones, tus devociones, todo eso que haces ¿te acerca a ese fin? Tú lo verás. Aquí
no podemos decir aquello de “sálvese quien pueda” sino “sálvese quien quiera”. Sólo el
culto que lleva al hermano agrada a Dios. Nuestra religión es de encarnación y
trinitaria, de comunidad de vida. Tú veras. “La religión pura e intachable ante Dios
Padre es ésta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse
incontaminado del mundo” (Santiago 1, 27).
Capítulo 2º. Este capítulo tiene dos ideas claves. La primera es el trato que
damos al pobre. Todos somos hermanos, porque somos hijos de Dios y a todos
tenemos que tratar igual. Que no existan favoritismos en nuestras iglesias. Si algún
favoritismo ha de haber que sea en bien con los más humildes.
“Hermanos míos, no entre la acepción de personas en la fe que tenéis en
nuestro Señor Jesucristo glorificado. Supongamos que entra en vuestra asamblea
un hombre con un anillo de oro y un vestido espléndido; y entra también un pobre
con un vestido sucio; y que dirigís vuestra mirada al que lleva el vestido espléndido
y le decís: «Tú, siéntate aquí, en un buen lugar»; y en cambio al pobre le decís:
«Tú, quédate ahí de pie», o «Siéntate a mis pies». ¿No sería esto hacer distinciones
entre vosotros y ser jueces con criterios malos? Escuchad, hermanos míos
queridos: ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres según el mundo como ricos en
la fe y herederos del Reino que prometió a los que le aman? ¡En cambio vosotros
habéis menospreciado al pobre! ¿No son acaso los ricos los que os oprimen y os
arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el hermoso Nombre
que ha sido invocado sobre vosotros?”.
Al resto del capítulo no le podemos quitar ni una palabra. Termina la cita con
la célebre frase: “la fe sin obras está muerta”. Es lo que el mundo nos pide: obras
que acompañen a nuestra fe. Sin ellas, no creerán en nosotros. Algunos han querido
ver en este texto de Santiago un enfrentamiento con la doctrina de San Pablo sobre la
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fe y la salvación, pero no hay tal contradicción, lo que pasa es que Santiago insiste en
las consecuencias prácticas que trae el creer en Jesús. Santiago completa a San Pablo.
“¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga: «Tengo fe», si no tiene
obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos
y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice: «Marchaos en paz,
calentaos y hartaos», pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve?
Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno
podrá decir: ¿Tú tienes fe? pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras y yo te
probaré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También
los demonios lo creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras
es estéril?”.
Capítulo 3º Trata sobre la crítica mala, que rompe siempre la comunión en la
comunidad. Una lectura reposada del texto es la mejor explicación del mismo. Otra
no es necesaria, pues el mismo Santiago pone ejemplos sencillos que todos
entendemos.
Capítulo 4º. Sigue la homilía. Todo nos es aplicable. Dice San Pablo que la
causa de todos los males es el afán de las riquezas, que es lo mismo que decir la
ambición y la envidia. Pues, frente a la ambición, humildad. Que nadie quiera ser más
que nadie. Todos somos iguales porque ser hijos de Dios nos iguala a todos. Disfruta
leyendo el capítulo entero (la carta entera). Verás que todo es aprovechable.
Capítulo 5º. Todo él está lleno de enseñanzas. Nosotros nos vamos a detener
en dos. Una que mira al aspecto social de la carta: son unas diatribas contra los ricos.
No es que la riqueza sea mala de por sí, pero sí es cierto que el acaparar riquezas a
costa de los demás no tiene perdón de Dios. El segundo párrafo que vamos a poner lo
leemos siempre que vamos a dar el sacramento de la Unción de los Enfermos: la
oración por el hermano que está en el sufrimiento llega siempre a oídos de Dios y
salva al hermano. Te pongo sólo unos versículos. Tú, después de leer el libro, lees la
carta completa en tu Biblia. Con esta cita terminamos la homilía de Santiago y
explicamos la pequeña carta de San Judas.
“Ahora bien, vosotros, ricos, llorad y dad alaridos por las desgracias que
están para caer sobre vosotros. Vuestra riqueza está podrida y vuestros vestidos
están apolillados; vuestro oro y vuestra plata están tomados de herrumbre y su
herrumbre será testimonio contra vosotros y devorará vuestras carnes como
fuego... Mirad: el salario que no habéis pagado a los obreros que segaron vuestros
campos está gritando; y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del
Señor de los ejércitos. Habéis vivido sobre la tierra regaladamente y os habéis
entregado a los placeres; habéis hartado vuestros corazones en el día de la
matanza. Condenasteis y matasteis al justo; él no os resiste”.
CARTA DE SAN JUDAS
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3. - La carta de San Judas. Es muy cortita. Sólo un capítulo de 25 versículos.
Se trata de una carta advirtiendo a su comunidad, judía conocedora de la tradición y
de las escrituras, de los peligros de los falsos predicadores que vienen con palabras
bonitas a engañar a la comunidad.
El autor se presenta a sí mismo de la siguiente forma: “Judas, siervo de
Jesucristo, hermano de Santiago…”. La tradición de la Iglesia siempre ha pensado
en Judas Tadeo, el apóstol. Otros piensan en algún judío convertido. Pudo ser de
Judas, o atribuida a Judas, pero escrita por otro. Nosotros nos quedamos con la
tradición de la Iglesia para quien el autor de la carta es Judas Tadeo, el apóstol de
Jesús. En cuanto a la fecha, nada sabemos. Suelen fecharla los autores entendidos a
finales del siglo I y algunos después.
La carta es rara, agresiva, difícil de entender, desconcertante, apocalíptica.
Dentro de su pequeño tamaño hay en ella citas de libros apócrifos, como el de Henoc
o la Asunción de Moisés. Posiblemente estas citas de libros no admitidos fue la causa
de que tardara en entrar en el canon de la Iglesia. Tiene mucho parecido con la IIª
Pedro, que la cita como veremos en el próximo capítulo. Los destinatarios, por
supuesto, son judíos como el autor, aunque resulte extraño en un judío el uso de un
griego tan retórico y refinado. Creo que nada más. Léela y es suficiente.
CARTAS DE PEDRO
4. - Las dos cartas de Pedro. Como cartas, las dos son de tamaño mediano:
cinco capítulos la primera y tres la segunda. Así como la primera es tenida como
canónica desde un primer momento, la segunda tardó mucho más en ser aceptada:
sólo a partir de siglo V hay unanimidad en su aceptación.
Primera carta de San Pedro. Estamos ante un documento precioso. Muy
actual. Vamos a entrar primero en la presentación, como hacemos siempre, y después
bajamos al texto para comentar los puntos más importantes.
Autor. La tradición la ha asignado a Pedro, el apóstol. Razones no le faltan.
Comienza diciendo así: “Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven como
extranjeros en la dispersión… A vosotros gracia y paz abundantes”. Pero ya
sabemos que, aunque traiga la firma de Pedro, no es absolutamente seguro que sea
suya; puede ser una atribución al apóstol. Lo más probable es que sí lo sea.
Fecha. Si Pedro murió en el 64, los que afirman la paternidad directa de Pedro
tendrían que fecharla muy pronto; para los que la fechan en los ochenta el autor
directo no pudo ser Pedro sino un discípulo que se la atribuyó a su maestro, como era
corriente. Dejamos pendiente la fecha.
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Lugar donde se escribió. Casi todos los autores piensan en Roma, aunque
Pedro, en la despedida se sitúe en Babilonia: “Os saluda la que está en Babilonia,
elegida como vosotros, así como mi hijo Marcos”. Era normal citar a Roma como
Babilonia con una connotación peyorativa, ya que lo mismo que para sus padres
Babilonia fue la “gran criminal”, ahora Roma, perseguidora de la fe, había tomado su
papel.
Destinatarios. “A los que viven como extranjeros en la dispersión: en el
Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia”. Ninguno de estos nombres corresponde
a ciudades concretas, sino a regiones del Asia Menor. Son gente de la diáspora o
dispersión, como se llamaba a los judíos que vivían fuera de Palestina.
Contenido y finalidad de la carta. Pedro pretende afianzar en la fe a unos
grupos de cristianos sencillos que están siendo acosados por el ambiente mayoritario
que les rodea. Si esta gente estaba intentando tomarse en serio su vida cristiana, las
críticas les lloverían, como ha pasado siempre. Ya verás que, consecuente con la
situación, todo el contenido de la carta gira en torno a dos polos o ejes: aceptar el
compromiso adquirido en el bautismo y mantener viva la esperanza en la venida de
Jesús.
Estructuración de la carta. Aparte del saludo inicial y la despedida, yo
dividiría la carta en dos partes: el bautismo (desde el 1, 3 al 2, 10), y las
consecuencias que trae ese bautismo en la vida cristiana (resto hasta el final del
capítulo 4º). El capítulo 5º está dedicado a unos consejos finales y a la despedida.
Estudio de la carta. Comenzamos con un himno en el que el apóstol da
gracias a Dios por el don del bautismo, que los ha hecho nacer de nuevo a la
esperanza. Ahí está la alegría del cristiano y la fuerza en la persecución.
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien, por su gran
misericordia, mediante la Resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha
hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, a una herencia incorruptible,
inmaculada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, a quienes el
poder de Dios, por medio de la fe, protege para la salvación, dispuesta ya a ser
revelada en el último momento”.
Este nuevo nacimiento que ha experimentado el cristiano lo llama al amor a
Dios y al hermano, un amor intenso y permanente porque permanente es la Palabra
que lo ha convertido.
Uno de los textos más bonitos de la carta es el que te cito a continuación. Trata
sobre nosotros, el nuevo pueblo de Dios. Formamos parte de un pueblo sacerdotal y,
en este sentido, todos somos sacerdotes. Y, además, somos piedras vivas del templo
del Espíritu, la Iglesia, cuya piedra angular es Cristo:
108

“Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida,
preciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción
de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios
espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Pues está en la Escritura:
He aquí que coloco en Sión una piedra angular, elegida, preciosa y el que crea en
ella no será confundido… Vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación
santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de Aquel que os ha llamado
de las tinieblas a su admirable luz, vosotros que en un tiempo no erais pueblo y que
ahora sois el Pueblo de Dios…”.
El otro punto que quería citarte, por conflictivo para la mentalidad de hoy, es el
comienzo del capítulo tercero que habla sobre el matrimonio. Hoy no vale hablar de
sumisión, sino de igualdad. Pero, entonces, se daba por supuesta la superioridad
social del marido sobre la esposa. Hay que entender el texto a la luz de la época en
que se escribió. Por eso, aunque socialmente la mujer hubiera de estar sometida al
marido, a éste le recuerda que ante Dios, hombre y mujer son iguales en dignidad,
pues ambos son herederos del don de la vida. Sólo la situación de igual dignidad
podrá permitir la oración en común.
“Igualmente, vosotras, mujeres, sed sumisas a vuestros maridos para que, si
incluso algunos no creen en la Palabra, sean ganados no por las palabras sino por
la conducta de sus mujeres, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Que
vuestro adorno no esté en el exterior, en peinados, joyas y modas, sino en lo oculto
del corazón, en la incorruptibilidad de un alma dulce y serena: esto es precioso
ante Dios… De igual manera vosotros, maridos, en la vida común sed
comprensivos con la mujer que es un ser más frágil, tributándoles honor como
coherederas que son también de la gracia de Vida, para que vuestras oraciones no
encuentren obstáculo”.
Para no multiplicar las citas, leed el resto del capítulo tercero y cuarto en casa.
Pedro los invita a tener un comportamiento digno de la comunidad cristiana que
forman, a dar testimonio de su esperanza y a mirar a Cristo, modelo en las pruebas
que tienen que soportar por parte de quienes las rodean.
El capítulo 5º, el más cortito, comienza dando unos consejos a los sacerdotes,
a los jóvenes y a todos en general. Con esta cita nos despedimos de la primera carta
de San Pedro. Retened, sobre todo, esta frase: “Descargad a Dios todas vuestras
preocupaciones, pues él cuida de vosotros”.
“Apacentad el rebaño de Dios que os está encomendado, vigilando, no
forzados, sino voluntariamente, según Dios; no por mezquino afán de ganancia,
sino de corazón; no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos
del rebaño. Y cuando aparezca el Mayoral, recibiréis la corona de gloria que no se
marchita. De igual manera, jóvenes, sed sumisos a los ancianos; revestíos todos de
humildad en vuestras mutuas relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da su
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gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que,
llegada la ocasión, os ensalce; confiadle todas vuestras preocupaciones, pues él
cuida de vosotros. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el Diablo, ronda como
león rugiente, buscando a quién devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que
vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos”.
Segunda carta de Pedro. Muy distinta de la primera. Se parece a la de San
Judas. Es polémica y violenta en sus expresiones. Es cortita, apenas sesenta
versículos distribuidos en tres capítulos cortos. Es una especie de testamento de quien
se siente cercano a su fin y quiere alentar a sus discípulos a perseverar en la fe, por
encima de las amenazas que tenga la comunidad. La esperanza en Dios, que actuó en
el pasado y seguirá ayudándoles en el futuro, tiene que ser el apoyo de su fortaleza.
Autor, fecha, destinatarios y contenido. La carta comienza con un “Simón
Pedro, apóstol de Jesucristo…”. Según esto, el autor sería Pedro, pero muchos
entendidos piensan que Pedro es el paraguas bajo el que se ampara, como podemos
deducir fácilmente de la fecha en que sitúan su composición...
Las fechas que se dan para esta carta oscilan entre el final del siglo primero y
al año 180. Esta última parece muy tardía. Más bien se debe pensar en el final del
siglo I o primer tercio del II. Siempre muy lejos de la muerte de Pedro que tuvo lugar
en la persecución de Nerón del año 64.
Los destinatarios son creyentes, convertidos del paganismo, que sufren en sus
carnes los acosos de las herejías, como los destinatarios de la carta de San Judas, que
ya comentamos y en la que el autor de esta carta se inspira claramente.
El contenido es el de un testamento. Más que de una carta, se trata de una
exhortación final. El autor se siente cercano a la muerte. Pedro, o el autor que la
escribió si no fue él, quiere, como Judas en su carta, afianzar la fe de los suyos,
mediante el conocimiento auténtico de Cristo. Los falsos doctores que se infiltran en
la comunidad, atacando la esencia de la doctrina recibida, deben ser combatidos con
toda violencia, como hizo Judas en su carta.
Estudio del texto. Ya te dije que eran sesenta versículos en tres capítulos. El
más largo es el segundo con 22. Éste es todo él una diatriba contra los falsos
doctores. Es la parte que tiene mayor parecido con la de San Judas. Vamos a analizar
cada capítulo y, después, tú la lees tranquilamente en casa.
Capítulo 1º. Tras el saludo que ya conoces, les habla de su vocación cristiana,
exhortándoles a mantener la fe recibida. Por su gracia, Dios los ha llamado,
haciéndolos partícipes de su naturaleza divina. Ellos deben responder a esta gracia,
sin ahorrar esfuerzos (versículos 3-12).
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Capítulo 2º. Este capítulo es el centro de la carta. Es un ataque a los falsos
profetas que se han infiltrado en la comunidad. Es un calco de la carta de San Judas,
aunque eliminando las citas de los apócrifos y suavizando un poco el lenguaje. Al ser
los destinatarios cristianos procedentes del paganismo, es de suponer que no estaban
muy formados y, al no conocer los sólidos fundamentos de la fe en que habían creído,
se convertían en presa fácil de los falsos profetas, siempre dispuestos a atacar al
rebaño, como nos pasa a nosotros hoy en nuestras comunidades cristianas. Pedro, o el
que fuera el autor de la carta, recuerda a sus cristianos que el día del juicio, Dios será
duro con ellos, como nos consta por las lecciones del Antiguo Testamento. Léelo tú.
Capítulo 3º. Este capítulo es una llamada a la santidad de vida porque estamos
esperando la segunda venida del Señor (la parusía). Como en los primeros años del
cristianismo esa segunda venida de Cristo se esperaba inminente, algunos se ríen de
los cristianos porque no acaba de producirse. Pedro explica lo que está pasando: Dios
mide el tiempo con criterios distintos de los nuestros: “Mas una cosa no podéis
ignorar, queridos: que ante el Señor un día es como mil años y, mil años, como un
día” (versículo 8). “Y no es que se retrase el Señor en el cumplimiento de la
promesa, como algunos lo suponen, sino que usa de paciencia con vosotros, no
queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen a la conversión. El Día del
Señor llegará como un ladrón; en Aquel Día, los cielos, con ruido ensordecedor, se
desharán; los elementos, abrasados, se disolverán, y la tierra y cuanto ella encierra
se consumirá” (versículos 9-10).
Por todo esto, Pedro hace una llamada a la santidad y se apoya en el testimonio
de Pablo sobre el plan salvador de Dios para reafirmarse en las palabras que les acaba
de decir. Ambos apóstoles piensan lo mismo sobre la paciencia de Dios para con
nosotros. Terminamos la carta con la siguiente cita, que prácticamente es el final de
la carta. En el segundo párrafo advierte de que Pablo no ha sido bien interpretado en
algunas de sus afirmaciones; en la última frase del primer párrafo ven los estudiosos
una especie de reconocimiento de los escritos de Pablo como inspirados por Dios.
“Pero esperamos, según nos lo tiene prometido, nuevos cielos y nueva tierra,
en los que habite la justicia. Por lo tanto, queridos, en espera de estos
acontecimientos, esforzaos por ser hallados en paz ante él, sin mancilla y sin tacha.
La paciencia de nuestro Señor juzgadla como salvación, como os lo escribió
también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada”.

LAS CARTAS DE JUAN
5. - Las tres cartas de Juan. Vamos a presentarte las tres cartas atribuidas a
San Juan, el evangelista. La primera que te encuentras en tu Biblia es la más extensa.
Tiene cinco breves capítulos. Las otras dos son mucho más breves. La segunda sólo
tiene trece versículos y la tercera, que según algunos pudo ser la primera que se
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escribió, tiene quince. Como siempre, seguimos el orden de nuestras biblias. Veamos
la más extensa y enjundiosa.
Primera carta de San Juan. Sobre el autor podemos hacer la distinción a la
que estamos acostumbrados. Desde siempre se la ha atribuido al Apóstol Juan, a
quien se le atribuye también el Evangelio que lleva su nombre y el Apocalipsis.
Modernamente no faltan autores serios que ponen en duda esta atribución, aunque la
mayoría de los indicios apuntan a Juan.
Las podemos fechar a finales del siglo primero en un lugar cercano a Éfeso o
en el mismo Éfeso. En toda la región del Asia Menor el cristianismo había calado en
profundidad. Hay muchas comunidades que viven sinceramente su fe. Creen en Jesús
y practican el amor fraterno, viviendo alegremente en torno a la Palabra y la
Eucaristía, celebrada gozosamente. Pero el Maligno no para. Y pronto surge, en
medio de las mismas comunidades, gente dispuesta a discrepar, a meter cizaña, a
desviar a los hermanos. Fundamentalmente éstos negaban que Jesús fuera el Mesías,
el Hijo de Dios y su muerte en la cruz carece para ellos de valor redentor. Como
puedes ver, los problemas que planteaban eran muy gordos. Para combatir esta
herejía y tranquilizar a los hermanos escribe el autor esta carta.
Estructura interna de la primera carta. Aunque no hay unanimidad a la hora
de dividir la carta en partes, nosotros nos vamos a unir a los que utilizan una división
tripartita. La primera, “Dios es luz”, que abarca desde el versículo 5 del primer
capítulo hasta el 28 del segundo. Una segunda parte, que la podemos llamar “ser
hijos de Dios”, que abarcaría hasta el versículo 6 del capítulo cuarto. Y el resto de la
carta estaría destinado a “la relación fe y amor”, como pilares básicos de la vida
cristiana.
Prólogo: motivos de la carta. Estos cuatro versículos te van a recordar
necesariamente el prólogo del evangelio de Juan. Palabra, vida, testimonio son
términos que se repiten aquí como allí. Es como si Juan aquí hubiera hecho un
borrador para después escribir los 18 versículos del prólogo de su evangelio. Como
en todo prólogo, está resumido el tema del libro: la comunión con el prójimo y con
Dios. Dios nos ha dado la palabra de vida para que podamos amarnos unos a otros:
Jesús y su evangelio, que Juan experimentó desde el principio viviendo con él día a
día. El autor tiene la experiencia de Jesús que se le hizo visible, audible y palpable
primero durante tres años y después de la resurrección durante cuarenta días. Te
pongo a continuación estos cuatro versículos:
“Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con
nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la Palabra
de vida, pues la vida se manifestó, y nosotros la hemos visto y damos testimonio y
os anunciamos la vida eterna, que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos
manifestó. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros
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estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y
con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo”.
Dios es luz: caminemos nosotros en la luz. Dios se nos revela como luz. Luz
completa, sin tinieblas. Fíjate en el texto y verás que este conocimiento y amor a Dios
tiene una dimensión ética: el amor al prójimo. Quien dice estar en la luz de Dios y
odia a su hermano, miente. Esta idea la va a repetir de una u otra forma. Tenemos que
caminar en la luz, es decir, conforme al camino que Jesús nos ha revelado. Te pongo
unos versículos para que los medites:
“Y éste es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos: Dios es
Luz, en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con él, y
caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en
la luz, como él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la
sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos: «No tenemos
pecado», nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros
pecados, fiel y justo es él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda
injusticia. Si decimos: «No hemos pecado», le hacemos mentiroso y su Palabra no
está en nosotros”.
Juan insiste mucho en concretar el amor al prójimo porque el peligro que
existía en las comunidades a las que iba dirigida la carta, era creer en un
conocimiento y amor a Dios puramente espiritual, abstracto, desencarnado y
desconectado del amor al hermano. Además, los herejes gnósticos, a quienes
combate, pretendían llegar al conocimiento de Dios sólo con el esfuerzo humano,
mientras que para un cristiano el conocimiento de Dios es un don del Espíritu Santo y
siempre se traduce en el amor al prójimo. Este amor es el termómetro que mide
nuestra situación espiritual. Quien no ama al prójimo no es cristiano:
“Queridos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento
antiguo, que tenéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la Palabra que
habéis escuchado. Y sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo pues las
tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. Quien dice que está en la luz y aborrece
a su hermano, está aún en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la
luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas, camina
en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos”.
El autor de la carta se va a referir en ella a los anticristos. Es anticristo el que
niega a Cristo, es decir, a Jesús como Mesías. Sea quien sea o lo que sea; incluso
alguno lo traduce en neutro, “lo anticristo”. En la época de Juan eran los herejes a que
nos hemos referido. Lo triste es que habían sido miembros de la misma comunidad y
ahora se han marchado, mintiendo sobre Jesús. Para hacer frente a esas fuerzas del
mal, el cristiano cuenta con la unción del Espíritu. Es una invitación a ser fieles y
consecuentes con la gracia recibida en el bautismo y la confirmación. Por eso dice
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que “es la última hora”, es decir el momento de que cada uno de ellos se decida, de
manera inaplazable. Veamos sus palabras:
“Hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un Anticristo;
pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es
ya la última hora. Salieron de entre nosotros; pero no eran de los nuestros. Si
hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así
para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. En cuanto a vosotros,
estáis ungidos por el Santo y todos vosotros lo sabéis”.
Ser hijos de Dios. Hemos dicho que esta segunda idea abarca desde el
versículo 29 del segundo capítulo hasta el capítulo 4, versículo 6. El autor de la carta
nos va a explicar en qué consiste ser hijos de Dios. Ya dijimos antes que frente a la
postura defendida por los herejes gnósticos de que la filiación divina es una conquista
del esfuerzo personal, Juan va a defender que es un don del Espíritu de Dios. Dios,
por amor, nos hace hijos suyos.
Y nos ofrece tres criterios que nos dicen que estamos en comunión con Dios,
que vivimos esa filiación. El primero, practicar la justicia, es decir la santidad: “Todo
el que permanece en Él, no peca”. Otro criterio para distinguirnos como hijos de
Dios es el amor al hermano: “Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida
porque amamos al hermano”. Y un tercer criterio para saber que estamos en
comunión con Dios es la confesión de fe en Jesús: “El que confiesa a Jesús venido
en carne es de Dios”. Lee los capítulos 3º y 4º.
La fe y el amor, como pilares básicos de la vida cristiana. Es la tercera parte
de la carta y abarca desde 4, 7 hasta el final. Para un cristiano la fe y el amor son los
criterios claves para saber que está unido a Dios. Es tan sencillo el texto que no
necesita mucha aclaración. En el versículo 8 del capítulo 4º viene la conocida frase de
tantas postales y crismas navideños: “Dios es amor”. Esta frase es como la suprema
revelación sobre Dios. Toda la actividad de Dios consiste en amar. Allí donde
pongamos amor, estamos haciendo presente a Dios. Todo está dicho aquí. Sin más
comentario, que no lo necesita, vamos a poner el texto y a meditarlo.
“Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que
ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es Amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene; en que Dios
envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. En esto consiste
el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos
envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó
de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros...
… Nosotros amemos, porque él nos amó primero. Si alguno dice: «Amo a
Dios», y aborrece a su hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a su
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hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de él
este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano”.
Conclusión de la carta. Los últimos versículos tienen sabor a conclusión.
Comienza el autor explicando la finalidad para la que ha escrito la carta: “Os he
escrito estas cosas a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que os deis
cuenta de que tenéis vida eterna”. Comunión con Dios aquí abajo, según los criterios
que hemos visto, significa unión con Dios allá arriba. Juan está seguro de ello y por
eso repite hasta cuatro veces su convencimiento, mediante esta expresión:
“Sabemos…”. Termina la carta con una vieja recomendación: “Hijos míos,
guardaos de los ídolos…”. No puede haber unión, alianza con Dios si damos culto a
los ídolos. Esta frase tiene toda la actualidad del mundo: hoy proliferan los ídolos y la
sociedad les da culto. Por eso está alejada de Dios.
Segunda carta de San Juan. Es un breve documento de trece versículos.
Continuación de la anterior, cuyas ideas fundamentales repite. La señora “Elegida” a
la que va dirigida la carta puede ser una comunidad; “los hijos”, los miembros de esa
comunidad. La ocasión del pequeño escrito es fácil de deducir: falsos profetas vienen
predicando doctrinas que no son ciertas, llevando a la comunidad a la confusión. El
“anciano”, es decir, el “Presbítero” en griego, escribe a su gente para ponerlas en
guardia frente a estos anticristos que no confiesan a Jesús como Mesías. A esta gente,
dice, ni saludarlos para no hacerse cómplice con ellos en sus mentiras. Te pongo los
versículos más enjundiosos.
“El Presbítero a la señora Elegida y a sus hijos, a quienes amo según la
verdad… Y ahora te ruego, señora, que nos amemos unos a otros. Y en esto
consiste el amor: en que vivamos conforme a sus mandamientos. Éste es el
mandamiento, como lo habéis oído desde el comienzo: que viváis en el amor…
Todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El
que permanece en la doctrina, ése posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a
vosotros y no es portador de esta doctrina, no le recibáis en casa ni le saludéis, pues
el que le saluda se hace solidario de sus malas obras”.
Tercera carta de San Juan. Cortita como la anterior. Un par de versículos
más, es decir, quince. Fue escrita con motivo de un hecho concreto y puntual. En una
comunidad cristiana había un responsable muy autoritario, Diótrefes; éste no acepta
las pretendidas influencias de Juan en la vida de su comunidad, rechazando a los
enviados del apóstol. Los enviados por Juan fueron apoyados y protegidos por un tal
Gayo, hombre bueno y fervoroso a quien va dirigida la carta, pidiéndole que siga
ayudando a sus enviados, entre ellos Demetrio, posible portador de la misiva. Como
enseñanza para nosotros está la acogida que el bueno de Gayo hace a los predicadores
desinteresados. La actitud de Diótrefes, que se cree que la comunidad es suya,
también nos puede servir de lección, como antimodelo.
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Tema 9. - LA VIDA DE PABLO.
1. - Introducción. Después de Jesús, Pablo es el personaje más importante del
cristianismo. Por eso le vamos a dedicar el resto del libro, comenzando por su vida.
Después iremos estudiando su mensaje. No olvidemos nunca que estamos haciendo
un curso de iniciación a la Biblia, pensando en nuestros cristianos. Conocer a Pablo y
su mensaje, a nivel de iniciación, va a ser nuestro objetivo, pensando siempre que las
personas que nos van a leer no aspiran a grandes profundidades teológicas sino a
acercarse a la Palabra para vivir de ella.
2. - ¿Quién era Pablo? Para trazar la biografía de Pablo tenemos dos fuentes:
los Hechos de los Apóstoles, escritos por Lucas, y sus trece cartas. Vamos a ir
conjugando datos de las dos. Él dice de sí mismo a sus jueces en Jerusalén: “Yo soy
judío, de Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, instruido a los pies de
Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros padres; estaba lleno de celo
por Dios, como lo estáis vosotros hoy” (Hechos 22, 3). “Ciudadano romano de
nacimiento” (Hechos 22, 28). “Circuncidado al octavo día de nacer, de la raza de
Israel, de la tribu de Benjamín: hebreo, hijo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo
y, por celo de ella, perseguidor de la Iglesia; en cuanto a la justicia de la ley,
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intachable” (Filipenses 3, 5-6). Éste es su DNI. Vamos a aclarar un poco lo dicho en
estas citas.
Tarso de Cilicia era una ciudad grande, rica y próspera, situada a la orilla del
río Cydnus, que a la altura de Tarso era navegable, por lo que estaba llena de
comerciantes judíos, los llamados judíos de la diáspora (helenistas). Pompeyo, en el
año 60 antes de Cristo, la conquistó y organizó como provincia romana. Dada su
situación geográfica, Tarso había sido una ciudad desde siempre codiciada por todos.
Muchos de sus ciudadanos prestaron grandes servicios al emperador romano que los
recompensó con muchos privilegios, entre ellos el derecho a la ciudadanía romana.
Varios autores piensan que un abuelo de Pablo recibió esta ciudadanía romana
por los servicios prestados y la heredó primero su padre y, después, él. Por esto es
ciudadano romano de nacimiento, es decir, por herencia paterna. Esta ciudadanía
romana, aunque le obligaba a pagar impuestos, le daba muchos derechos. Y Pablo la
utilizó en muchas ocasiones para librarse de ser azotado, permanecer prisionero o
para apelar al César, ya que sólo éste podía juzgar a un ciudadano romano. De los
cincuenta millones de habitantes del imperio, sólo cuatro tenían la ciudadanía
romana.
Aunque su padre vivía en Tarso, y estaba integrado en su sinagoga judía, no
quiso que su hijo se educara en un ambiente helenista, donde los libros hablaban
demasiado de los dioses griegos. Por eso, aunque desde los cinco años estuvo
asistiendo a la escuela judía de la sinagoga de Tarso recibiendo una formación
helenista, al llegar a los quince años lo mandó su padre a Jerusalén, a la escuela de
Gamaliel “el viejo”, donde se enseñaba el exacto cumplimiento de la ley de los
mayores. Por tanto, Pablo es fariseo por educación de estricta observancia, según el
maestro que tuvo. A los 18 años volvió a Tarso, ya graduado como rabino (maestro).
Lo de “Hebreo, hijo de hebreos” quiere decir judío auténtico, cultural y
lingüísticamente. Hijo de padre y madre hebreos. Circuncidado a los ocho días, es un
hombre de tres culturas: socialmente romano por su nacimiento, religiosamente
judío y culturalmente griego por el ambiente helenista que le rodeó en Tarso, donde
reinaba la filosofía estoica, de la que sin duda aprendió mucho que refleja en sus
cartas, sobre todo a la hora de discutir con “la oposición” (los hebreos,
tradicionalistas más o menos cerrados). Él habla y escribe correctamente el griego, el
griego común, (Koiné). Era la lengua del imperio junto con el latín.
“De la tribu de Benjamín”, dice él. Las tribus de Judá y Benjamín, tras el
regreso de Babilonia, hacía ya casi 600 años, constituían el núcleo del judaísmo. Por
lo que Pablo, al sacar a relucir este dato, está reafirmando su condición israelita. La fe
de Israel es su patria espiritual.
Pablo nació y se crió en grandes ciudades, Jesús en pueblos pequeños. Este
dato influirá en el lenguaje de ambos. Jesús tiene un lenguaje rural: habla, en un
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dialecto del arameo, de siegas, ovejas, vides, la moneda que se pierde, etc. Pablo no
es de pueblo sino de ciudad, lo cual se refleja en su lenguaje más elevado y, sobre
todo, más lejos del campo y de las preocupaciones pueblerinas. Pablo recorre las
ciudades grandes (Corinto, Éfeso, etc.), mientras que Jesús va de pueblo en pueblo.
Su nombre hebreo Saulo es el mismo de Saúl, el primer rey de Israel, como
recordarás. Era corriente latinizar los nombres y de Saulo pasó a Saulus y de éste a
Paulus o Pablo. Se convirtió en el sobrenombre romano de Saulo. Paulus en latín
significa “pequeño”, por lo que algunos han dicho que le pusieron ese nombre porque
era bajito de estatura. No parece que sea así.
La fecha de nacimiento de Pablo no la sabemos. Pudo nacer, según la mayoría,
en torno a los años 5-7 de nuestra era. Si Jesús nació en torno a los años 4-6 antes de
nuestra era, Pablo sería unos diez años más joven que Jesús, aproximadamente. Pudo
morir el año 67-68 martirizado en Roma, según la más antigua tradición.
De su familia sabemos muy poco. Sí que tenía una hermana, que lo sacó de
algún apuro descubriendo un complot que había contra él (Hechos 23, 16-21). De su
estado civil tampoco sabemos mucho. Algunos lo han acusado de misógino (es decir,
que despreciaba u odiaba a las mujeres), pero no parece que más de lo normal en su
época. Por el aprecio que muestra por el celibato, podemos pensar que se mantuvo
célibe toda su vida, en su primera etapa por su fervor a la Ley y, una vez convertido,
por su servicio al evangelio, pero no podemos asegurar de forma contundente que
fuera así.
Pablo es un genio. Por una parte tiene un carácter fuerte o, mejor, una fuerte
personalidad. Por otra encontramos en sus escritos mucha ternura para con su gente a
la que mima. Es un tipo activo, emprendedor. Esto lo vemos en sus viajes. Recorrió
más de veinte mil kilómetros yendo de un sitio para otro. Recuerda sus tres viajes
apostólicos.
Él habla de que tenía “un aguijón en la carne”. Una enfermedad que le frenaba
en su actividad y sobre la que pidió muchas veces a Dios que le librara de ella. ¿Qué
enfermedad? Hablan los entendidos de una epilepsia, ciática, reuma. Otros piensan
que este aguijón de la carne no es un problema físico, sino psíquico: el acoso a que le
sometían los cristianos tradicionalistas hebreos, sus hermanos en la “carne”. En el
apócrifo “Los hechos de Pablo y Tecla”, de finales del siglo II, conservamos esta
descripción de él: “De baja estatura, piernas arqueadas, cuerpo vigoroso, calvo,
cejijunto, nariz aguileña y aspecto sano. Parecía más un ángel que un hombre”.
¡Qué ángel más raro!, pienso yo. Las pinturas que se hacen de él suelen atenerse a
esta descripción, añadiéndole siempre una abundante barba, quizás por aquello del
dicho romano: “La barba es al varón, lo que la cresta al gallo o la melena al león”.
3. - Más cosas importantes sobre Pablo. Por supuesto, su importancia en la
difusión del cristianismo es grandísima. Pero, como dijo San Ireneo de Lión, “Ni sin
118

Pablo, ni sólo Pablo”. Vamos a hablar sólo un poco más sobre Pablo para no
pasarnos ni quedarnos cortos. Pablo no conoció a Jesús. En esto están todos de
acuerdo. Este dato no significa ruptura ni oposición entre ambos. Algunos autores
hablan de discontinuidad, no de ruptura, entre Jesús y Pablo. Pablo tiene una teología
sistemática (fue el primer teólogo cristiano, aunque sin pretenderlo), mientras que en
Jesús no podemos encontrar esa elaboración sistemática de su pensamiento teológico.
Jesús predica el Reino, que es el centro de su preocupación; mientras que el centro
del mensaje de Pablo es la muerte y resurrección de Cristo. Pablo es un misionero
que universaliza en las grandes ciudades la fe predicada por Cristo en las pequeñas
aldeas de Palestina.
Resulta curioso, y nadie lo ha explicado de forma convincente, que Pablo no
nombre a los evangelios ni ningún milagro de Jesús, siendo así que algunos
evangelios ya estaban escritos cuando Pablo o sus discípulos redactaron sus últimas
cartas, aunque no todas, ya que se considera a 1ª Tesalonicenses el primer escrito del
Nuevo Testamento, como veremos. Parece que predica a otro Jesús distinto del de los
evangelios. Pero no es así.
Me explico: los evangelios de Jesús anuncian el Reino que trae la salvación a
todos los hombres, salvación que viene vinculada a su persona, mientras que Pablo
habla de esa misma salvación ya realizada en Jesús, muerto y resucitado. Es la
muerte y resurrección de Cristo la que hace presente la salvación del Reino
anunciado. Parece que a Pablo le interesa la vida de Jesús a partir de su muerte y
resurrección. De esta muerte y resurrección de Cristo viven las comunidades a las que
Pablo se dirige. Y es ese Cristo vivo -el mismo, pero distinto por el hecho de la
resurrección- el que le da a él la fuerza para extender el cristianismo por todas las
regiones del mundo conocido.
Esta discontinuidad entre los evangelios y Pablo no significa ruptura, ni mucho
menos. Pablo vive de Cristo y para Cristo. No llevaba razón Nietzsche cuando decía
que cristiano sólo había habido uno y que murió en la cruz, que el evangelio murió en
la cruz y que lo que vino después (Pablo) es un antievangelio, una mala noticia. El
evangelio no murió en la cruz, el que murió fue Cristo y al tercer día resucitó. Pablo
predica a Cristo, sólo a Cristo, muerto en la cruz y resucitado de entre los muertos.
Por lo tanto de ruptura nada. Cristo resucitado es Él mismo, pero no el mismo. Ésta es
la relación del Jesús del evangelio y el Cristo de Pablo.
Una idea que te explico una vez más para entender el mensaje de Pablo y el
contenido de sus cartas. Todos los seguidores de Cristo eran cristianos, pero al
comienzo había dos clases de cristianos: los hebreos y los helenistas. Los hebreos
están en Jerusalén y sus contornos, en Palestina. Los helenistas están en la diáspora.
No hablan el arameo, sino el griego. Los hebreos están más apegados a la Ley, son
más tradicionales. Los helenistas son más progresistas, es decir, interpretan la Ley de
forma más abierta y menos apegada a la letra. Pablo es helenista. Busca siempre una
interpretación de la Ley que no esclavice al hombre, sino que lo libere, que para eso
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ha venido Cristo. Por eso fueron tan perseguidos los helenistas y, entre ellos, Pablo.
Pablo es el apóstol de los gentiles, de los que están lejos y a quienes ofrece la
salvación de Cristo, muerto y resucitado por todos. Esta idea es muy importante para
entender a Pablo.
Otra idea más. Es tan importante la figura de Pablo que, como todos los genios,
creó escuela. Lo mismo que Velázquez, Murillo o el Greco crearon escuelas y sobre
un cuadro determinado se dice “éste es de la escuela de Murillo”, también en torno a
Pablo surgió la escuela paulina. Es decir, en torno a él, probablemente en Éfeso, un
grupo de cristianos se empeñó en mantener su pensamiento. Recogieron sus cartas,
aunque algunas se perdieron, y siguieron escribiendo otras nuevas con su línea de
pensamiento. Siguiendo la costumbre de la época, como ya hemos visto, las firmaron
con su nombre (Pseudoepigrafía) para dotarlas de mayor prestigio.
Hay casi unanimidad al distinguir las cartas que Pablo escribió de su puño y
letra o dictadas a un secretario y las que son de su escuela. Son de puño y letra
Romanos, las dos de los Corintios, Gálatas, 1ª Tesalonicenses, Filipenses y Filemón.
Las otras seis, aunque puedan ser consideradas paulinas, hay serias dudas de que
fueran escritas de puño y letra por él: Colosenses, Efesios y 2ª Tesalonicenses,
además de las tres llamadas pastorales porque fueron escritas a pastores u obispos (las
dos de Timoteo y la de Tito). De todas formas, aunque sean pseudoepígrafas, el
contenido de todas es claramente paulino.
¿Y la carta a los Hebreos? Los mayores recordaréis que antiguamente se decía
en el templo: “Lectura de la carta de San Pablo a los Hebreos”. Pues bien ni es
carta, ni es de Pablo, ni es a los hebreos. Nosotros, por razones prácticas, la hemos
dejado para el final, incluyéndola dentro del bloque paulino. Pero ya la estudiaremos
en su momento y aclararemos todo sobre ella.
Antes de pasar, en el punto siguiente, a las grandes ideas de Pablo quiero
decirte una última cosa sobre el apóstol. Fue un genio, un monstruo. Su vida se
explica desde la experiencia del encuentro con Cristo resucitado y resucitador. Fue
tan grande su experiencia que nos puede parecer irrepetible, por inalcanzable, para
nosotros. Pero no es así. Pablo fue una persona como tú y como yo. Él vivió su
momento. Nosotros tenemos que vivir el nuestro.
4. - Las ideas más importantes de Pablo. Ya hemos dicho dos ideas con las
que podemos empezar para entender el pensamiento de Pablo. Primera: Pablo fue, sin
pretenderlo, un teólogo. El primer teólogo cristiano. Segunda: Pablo fue sobre todo
un misionero. Un hombre que fue de ciudad en ciudad (era hombre de ciudad, hemos
dicho) predicando la cruz y la resurrección de Cristo. Como misionero es un hombre
de acción, de ocasión, si lo prefieres. Su predicación va orientada a resolver los
problemas que se les presentan a sus comunidades. Cada escrito suyo pretende
responder a un problema puntual que se presenta en cada comunidad fundada por él:
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Corinto, Éfeso, Tesalónica, etc. Por tanto su pensamiento no es sistemático, sino
fragmentario. Va a salto de necesidad.
Esto quiere decir que cuando estudiemos cada carta explicaremos las
circunstancias que vive la comunidad a la que va dirigida, los problemas que vive y
las soluciones que Pablo le aporta. No obstante podemos señalar algunos temas que
son casi omnipresentes en el pensamiento paulino. Son temas transversales, se dice
hoy. Conocerlos en esta presentación de Pablo nos va a servir para entrar orientados
en la lectura de sus cartas. Veamos.
Un tema clave en Pablo es la resurrección. Desde su primera carta, 1ª
Tesalonicenses, nos toca el tema. Te pongo unos versículos: “No queremos que
ignoréis la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los hombres sin
esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a
los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él… Y así estaremos siempre con
el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras” (1ª Tesalonicenses 4,
13-18).
El evangelio está comenzando a predicarse. En la comunidad de Tesalónica
surgen dudas y preguntan a Pablo. Ya sabes que en aquella época se consideraba
inminente la segunda venida de Cristo (la parusía) ¿Qué será de nosotros y qué será
de nuestros familiares muertos?, se preguntan todos. “Todos estaremos siempre con
el Señor”, responde Pablo. Eso es la resurrección: estar siempre con el Señor. Este
tema es clave en Pablo: su fe en la resurrección de Cristo y en la nuestra.
Otro tema igualmente importante es la cruz. Y es lógico. El tema de la
resurrección futura, la esperanza de estar siempre con el Señor tiene el peligro del
escapismo, de sacarnos de nuestra realidad. Por esto Pablo pone la vida del cristiano
bajo el signo de la cruz. Son los dos polos del misterio pascual: muerte y
resurrección. Tenemos cuerpo, tenemos limitaciones que siempre nos van a
acompañar. Él tenía su cruz, una especie de aguijón en la carne que Dios le había
puesto para que no se engriera. Cuando el dolor (físico o psíquico) le machacaba,
cuando se sentía débil es cuando se sabía fuerte. No se trata de liberarse del cuerpo,
sino de liberarnos del dominio de la carne.
Otro tema transversal de Pablo es el de ley y fe. Ya lo hemos anunciado,
cuando distinguíamos entre cristianos hebreos y helenistas. Los hebreos, siempre
mirando hacia atrás, quieren que los nuevos adeptos pasen por el cumplimiento
exacto de la ley de los mayores, sobre todo la circuncisión. Pablo, helenista, no
desprecia la ley de los mayores pero no quiere judaizar a sus nuevos cristianos.
Hay otros muchos temas en los libros de Pablo: La Iglesia, el Espíritu y sus
dones, la gracia, la sabiduría del mundo y la de Dios, la esperanza, la caridad
(recuerda 1ª Corintios 13), etc. etc. Ya los iremos viendo a lo largo de este estudio.
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Tema 10. - CARTA A LOS ROMANOS.
1. - Introducción. Romanos ha sido considerada por todos como una especie
de “testamento espiritual” de Pablo. Va dirigida tanto a los cristianos procedentes del
judaísmo como a los de la gentilidad (los no judíos). Es muy densa y es la carta
paulina que más ha influido en la teología cristiana. Nunca se ha dudado de la autoría
de Pablo sobre la carta, dictada por él a su secretario Tercio.
Fue escrita en Corinto y enviada a Roma hacia el año 58. Es una carta muy
pensada. Pablo ha concluido sus viajes misioneros por la Europa del este. Sólo le
queda pendiente llevar a Jerusalén la colecta hecha en Macedonia y Grecia a favor de
la comunidad de la ciudad santa. Y sueña con llevar después la Palabra hasta los
confines de la tierra (hasta España). A diferencia de lo que pasa con las otras cartas,
Pablo ni fundó la comunidad de Roma ni la conocía directamente pero él sabe que en
Roma, capital del imperio, hay una comunidad de cristianos formada por algunos
judíos, presentes en todas partes, y por supuesto también en la capital del imperio,
desde donde se podía influir mucho en el mundo conocido. Junto a estos judíos las
comunidades estaban formadas por una mayoría de cristianos procedentes de la
gentilidad (no judíos).
Pablo piensa en Roma como símbolo de la universalidad de la Iglesia, tal vez
incluso como centro geográfico, mejor que Jerusalén, para cabeza del cristianismo.
Roma es el corazón del paganismo, pero también es el corazón del mundo: ¿Por qué
no hacer de ella el corazón del cristianismo? Por todo esto cree necesario hacerse
presente en la capital del imperio, primero con una carta en la que les hace llegar las
líneas generales de su evangelio y, más tarde, con su propia presencia. Sin duda, éste
es el objetivo de fondo de la carta: preparar su ida a Roma, primero, y, después, a
España.
2. - Estructura de la carta. Es la carta más madura de Pablo, su testamento
teológico. Incisiva, enérgica, bella, vigorosa. Siempre fue la carta más importante por
su denso contenido doctrinal. Esta crucial importancia fue más decisiva a partir de la
reforma de Lutero, ya que católicos y protestantes daban interpretaciones tan diversas
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a los contenidos que la misma identidad de las distintas iglesias estaba en juego.
Luteranos y católicos la han estudiado muy minuciosamente. Hoy la carta es más
lugar de encuentro que de desunión, porque se han acercado mucho los puntos de
vista en el estudio del contenido teológico.
La carta está estructurada en cuatro puntos, sin que haya diferencias notables
entre los autores que la han estudiado:
Una introducción (primera parte), como toda carta que se precie, ocupa los
primeros quince versículos. Presentación de quien la escribe, que se presenta como
apóstol de Jesucristo, saludos a la comunidad a que va dirigida la carta y una acción
de gracias a Dios por distintos motivos que veremos.
Una segunda parte, como hemos dicho, doctrinal. Ocupa hasta el capítulo
once. La más amplia y profunda. El tema central de esta parte es la salvación por la fe
y la vida nueva surgida de las nuevas relaciones con Dios a través de Cristo. Para
poder conocerla bien la dividiremos en varios apartados, procurando seguir siempre
la división que de ella traen nuestras biblias para que os sea más fácil seguir el texto.
Una tercera parte, parte moral, desde el capítulo 12º hasta mitad del 15º, está
compuesta por unas exhortaciones o invitaciones a la reflexión. La palabra clave en
esta sección es el amor o la caridad. Caridad para con todos: entre ellos, con el
enemigo y con los débiles.
Termina con una conclusión o despedida (cuarta parte). Ocupa los veinte
últimos versículos del capítulo 15º y el 16º, que se discute si pertenece a la carta o es
añadido posterior. Ya daremos los argumentos en pro y en contra. Su contenido es el
propio de una despedida. Nombra a mucha gente, habla de sus planes futuros y
termina con una alabanza a Dios (doxología).
3. - Introducción de la carta (Romanos 1, 1-15). La introducción no presenta
problema alguno. Un remitente (Pablo), unos destinatarios (los romanos) y un deseo
de bienestar (“La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor
Jesús”). Pablo se define como “siervo de Jesús”, como “escogido” y como “apóstol”.
En esos tres títulos está justificando su derecho y deber de proclamar el evangelio de
Jesús, que es lo que va a hacer en la carta. Lee Romanos 1, 1-7.
Concluido este saludo formal, propio de todas las cartas de la época, Pablo se
dirige directamente a los romanos y da gracias a Dios por las buenas noticias que
tiene sobre ellos: “Vuestra fe es alabada en todo el mundo”. Alaba la fe de los
romanos apoyándose en las noticias que le han dado, ya que él ni había fundado ni
conocía a la comunidad de Roma. Tras la acción de gracias, Pablo manifiesta su
deseo de comunicarse con ellos para dar y recibir, es decir, para el enriquecimiento
mutuo que espera del próximo encuentro. El apóstol manifiesta su voluntad resuelta
de ir a Roma a encontrarse con ellos.
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4. - Parte doctrinal de la carta (1, 16-11, 35). Es la parte más amplia y de
mayor contenido teológico. Ya vimos antes que el tema de toda esta parte es la
justificación por la fe. Nos hacemos justos, santos, agradables a Dios por la fe, no
por nuestras obras. Cuando hablamos de justicia de Dios nos estamos refiriendo a la
fuerza salvadora de Dios. Justicia de Dios es la bondad de Dios que nos salva. Esta
sección la vamos a explicar en torno a cinco ideas que son las que Pablo desarrolla
en su exposición. Pero antes, en los versículos 16 y 17, va a exponer el tema central
de la carta que después desarrollará en esas cinco ideas: el poder salvador del
evangelio que él predica.
No me avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para la
salvación de todo el que cree: del judío primeramente y también del griego. Porque
en él se revela la justicia salvadora de Dios para los que creen en virtud de su fe,
como dice la Escritura: El justo vivirá por su fe (Romanos 1, 16-17).
La fe es el acto por el que nos entregamos a Dios: la fidelidad a Él. Toda la
historia de la salvación, vivida por nuestros padres, nos muestra a un Dios verdad y
bondad, ante el que sólo cabe una respuesta, la fidelidad, la fe. El mismo Dios que
nos habló en el Antiguo Testamento, nos habla ahora por medio de su Hijo Jesucristo.
Esta adhesión a Dios es intelectual (“Sé de quien me he fiado”, dirá San Pablo), pero
no sólo intelectual sino también confianza y obediencia a una verdad de vida que
compromete a toda la persona mediante su unión con Cristo y le concede su Espíritu.
Sólo Dios nos salva gratuitamente, lo que excluye toda suficiencia por parte del
hombre de intentar merecer la salvación por sus obras. Esta es la tesis de toda la carta
de Pablo a los Romanos. Veamos, pues, las cinco ideas con que prueba Pablo su tesis,
como te dije antes.
Primera idea: Ni judíos ni gentiles fueron capaces de procurarse la justicia, es
decir, la fuerza salvadora de Dios que alcanza al hombre a través de su fe en
Jesucristo. Todos pecaron y la ira de Dios se manifiesta sobre todo pecado. Esta idea
la tienes desarrollada en la carta entre el capítulo 1, 18 al 3, 20. Primero te habla del
pecado de los hombres y, después, del pecado de los judíos. El pecado de los
hombres consistió en no ver a Dios que se manifestó en sus obras y quedarse en la
idolatría, adorando a las criaturas (a las imágenes hechas por los hombres) en vez de
al creador. Más adelante hablará del pecado de los judíos: no reconocer al enviado de
Dios, Jesucristo. Lee Romanos 1, 18-32.
En la cita siguiente vamos a responder a una pregunta que con frecuencia me
hacéis. Los paganos, que no conocen a Dios, ni su ley ¿se salvarán? Sí, si cumplen la
ley natural que Dios ha puesto en sus corazones. El que tiene la Ley (los judíos) tiene
la luz de la Ley, pero también tiene la responsabilidad de administrar esa luz que ha
recibido, sin autosuficiencia. No la ha recibido para vivir en el orgullo, sino para
compartir esa luz con quien no la ha recibido.
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“En efecto, cuando los gentiles, que no tienen ley, cumplen naturalmente las
prescripciones de la ley, sin tener ley, para sí mismos son ley... Pero tú que te
glorías en la ley, transgrediéndola, deshonras a Dios. Porque, como dice la
Escritura, el nombre de Dios, por vuestra causa, es blasfemado entre las naciones”
(Romanos 2, 14-24).
Y lo mismo podemos decir de la circuncisión. No es un motivo de orgullo, sino
de sumisión a Dios. La circuncisión externa vale en tanto en cuanto hay circuncisión
del corazón, es decir, aceptación de la voluntad de Dios al que se pertenece mediante
ese rito, voluntad que está manifiesta en las obras de la Ley. Recuerda cómo los
profetas desenmascararon al pueblo respecto al valor mágico o automático que daban
al rito del prepucio. San Pablo quiere interiorizar el significado del rito externo.
“Pues la circuncisión es útil si cumples la ley; pero si eres un trasgresor de la
ley, tu circuncisión se vuelve incircuncisión… Pues no está en el exterior el ser
judío, ni es circuncisión la externa, la de la carne. El verdadero judío lo es en el
interior, y la verdadera circuncisión, la del corazón, según el espíritu y no según la
letra” (Romanos 2, 25-29).
En este último párrafo que te cito, Pablo va a intentar conciliar la fidelidad de
Dios, garantizada en la Ley, con la infidelidad de los hombres, resaltando el gran
contraste entre ambas. La fidelidad de Dios no puede llevar al hombre a pecar todo lo
que quiera para que se luzca la fidelidad de Dios. El hombre tiene que afrontar las
consecuencias de sus pecados. Y no por eso deja Dios de ser fiel.
“…Hay que dar por descontado que Dios es veraz y que todo hombre es
mentiroso, como dice la Escritura: Tus argumentos mostrarán tu inocencia y en el
juicio saldrás vencedor... Lee Romanos 3, 1-11.
Segunda idea: La justificación, prenda de la salvación, es un don de Dios que
se adquiere por la fe y del que nos ha hecho merecedores la gracia de Cristo. Esta
idea está expuesta en el resto del capítulo 3º y todo el 4º. En los diez versículos del
capítulo 3º nos va a hablar de la salvación por la fe y en el 4º nos va a poner el
ejemplo de nuestro padre Abrahán. Ya el salmo 143 había dicho: “No entres en
juicio con tu siervo, pues ningún hombre es justo ante ti”. Si Dios nos juzga por
nuestras obras, no nos salvaremos, pero contamos con la fidelidad de Dios, no la
nuestra, a sus promesas de salvación hechas a su pueblo, que hoy se manifiestan en
Jesús. El hombre no se puede envanecer en que obra según la ley, sino en la fe. Su ley
es creer.
“…Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios para todos los que creen,
sin distinción alguna; todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son
justificados gratuitamente en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a
quien constituyó Dios sacrificio de propiciación, mediante la fe en su sangre...
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Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley”...
Lee Romanos 3, 21-30.
Pablo nos pone el ejemplo de Abrahán, que fue justificado, salvado, por la fe,
antes de ser circuncidado. Después le vino la circuncisión como sello de la
justificación por la fe. De esta forma Abrahán se convierte en padre de todos los que
creen sin ser circuncisos. También de los circuncisos que no se quedan en el gesto
sino que obran como obró Abrahán antes del rito de la circuncisión. Dicho de otra
forma: la circuncisión no es fuente de salvación, sino sello de una salvación que había
venido mucho antes por la fe.
Continúa el texto hablando de la promesa hecha a Abrahán, no por sus obras
sino porque esperó contra toda esperanza. La fe de Abrahán mira al futuro (a la
promesa hecha por Dios, situada en su futuro); esa promesa tuvo la plena realización
en Cristo, que ya para nosotros es pasado histórico. Sólo en esto se diferencia nuestra
fe de la de Abrahán: él mira para adelante y nosotros para atrás, aunque también
nosotros miramos a la futura salvación de Dios que nos espera.
“¿Qué diremos, pues, de Abraham, nuestro padre según la carne? Si
Abraham obtuvo la justicia por las obras, tiene de qué gloriarse; pero delante de
Dios no tiene de qué gloriarse.
En efecto, ¿qué dice la Escritura? Creyó
Abraham en Dios y esto le valió la justificación... (Romanos 4, 1-8).
Tercera idea: Esa justificación que nos viene por la fe nos trae la salvación y
nos libera del pecado, de la muerte y de la ley. Es la nueva vida en Cristo. La palabra
fe, que ha sido la más repetida en los capítulos anteriores, cede ahora lugar a la
palabra vida, haciendo referencia con esta palabra a las nuevas relaciones que se
establecen entre Dios y el hombre, una vez aceptada la fe. Como verás, desde el
comienzo de la primera cita, esta palabra vida está en relación directa con otras que
expresan su contenido: esperanza, paz, gracia, gloria, resurrección, liberación, etc.
Esta idea la desarrolla Pablo en tres capítulos: 5º, 6º y 7º.
“Habiendo, pues, recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con
Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también, mediante la
fe, el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos, y nos gloriamos en la esperanza
de la gloria de Dios.
Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la
tribulación engendra la paciencia; la paciencia, virtud probada; la virtud probada,
esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto… la
prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores,
murió por nosotros.
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¡Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por
él salvos de la cólera! Si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, ¡con cuánta más razón, estando ya reconciliados,
seremos salvos por su vida! Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en
Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la
reconciliación” (5, 1-11).
No podemos citar toda la carta de San Pablo, por falta de espacio. El resto del
capítulo 5º lo puedes leer tú en casa. Hace referencia a Adán, figura de Jesús. El
pecado de Adán nos trajo la muerte. Jesús, el nuevo Adán, reparó las consecuencias
de aquel pecado de manera sobreabundante. Por el bautismo, continúa diciendo en el
capítulo 6º, nos incorporamos a la vida nueva que nos trae Cristo, crucificando con Él
a nuestro hombre viejo para dejar de ser esclavos del pecado: “Que no domine ya
sobre vosotros el pecado, ya que no estáis bajo la ley sino bajo la gracia” (Romanos
6, 14).
El resto del capítulo 6º y el 7º nos sigue hablando de que hemos sido liberados
del pecado, de la muerte y de la ley. Es la situación que vive el hombre bajo el
imperio del pecado, antes de la justificación. Es una situación de división, de lucha
interior. Es un trocito muy conocido y te sonará.
“… Sé muy bien que no es bueno eso que habita en mí, es decir, en mi carne;
porque el querer lo bueno lo tengo a mano, pero el hacerlo, no. El bien que quiero
hacer no lo hago; el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces, si
hago precisamente lo que no quiero, señal que no soy yo el que actúa, sino el
pecado que habita en mí. Cuando quiero hacer lo bueno, me encuentro
inevitablemente con el mal en las manos. En mi interior me complazco en la ley de
Dios, pero percibo en mi cuerpo un principio diferente que guerrea contra la ley
que aprueba mi razón, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi
cuerpo…” (Romanos 7, 18-25).
Cuarta idea: Dios, al justificarnos, nos concede una vida nueva en el Espíritu.
Es el capítulo octavo. Es precioso entero y por eso te invito a que lo leas muy
detenidamente en casa. Tiene varias ideas importantes. A mí me gusta mucho, por
ejemplo, esa que dice “el Espíritu de Dios habita en vosotros” y los que se dejan
guiar por ese Espíritu son los verdaderos hijos de Dios. Todos estamos llamados a ser
hijos de Dios y los que responden a esa llamada lo son plenamente. Quien no
responde no lo es. “El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo”. Esta idea
es importante porque oímos continuamente “Todos somos hijos de Dios”. No, mire
Vd., no. Todos estamos llamados a ser hijos de Dios. Ahora bien, quien responde a
esa llamada lo será y el que no quiera responder no lo será. No lo será porque no
quiere serlo, no porque Dios no lo haya invitado a ello. Y así continúa todo el
capítulo para terminar con un precioso himno al amor de Dios.
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Fíjate que en todo el capítulo 8º está muy presente el Espíritu. De las treinta y
cuatro veces que sale citado el Espíritu en la carta a los Romanos, veintiuna están en
este capítulo. La palabra Espíritu se utiliza aquí para designar tanto a la tercera
persona de la Santísima Trinidad como al espíritu del hombre renovado por esa
presencia. También te vas a encontrar con la conocida antítesis paulina de carne y
espíritu. La palabra carne se utiliza para designar todo lo que hay en el hombre de
pecaminoso, de oposición a Dios; mientras que el espíritu designa todo lo que hay en
nosotros de apertura a lo sobrenatural, a Dios.
En la cita siguiente te vas a encontrar con una idea muy bonita. Vivimos en la
esperanza de la futura reconciliación. Cuando lleguemos al cielo, nuestra esperanza
se convertirá en realidad. Toda la creación, con nosotros, espera esa futura liberación
de la esclavitud del pecado a la que está sometida. El hombre, con su pecado, mancha
la creación, que se ve así sometida también al pecado.
“La creación, en efecto, fue sometida a la frustración, no por su voluntad,
sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de
la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues
sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto.
Y no sólo ella; también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu,
nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro
cuerpo. Porque nuestra salvación es en esperanza; y una esperanza que se ve, no es
esperanza, pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero esperar lo que
no vemos, es aguardar con paciencia” (Romanos 8, 18-25).
Si Dios está con nosotros, quién puede estar contra nosotros. Santa Teresa pudo
inspirarse en este trocito cuando dijo: “Quien a Dios tiene, nada le falta. Sólo Dios
basta”. Y es verdad. Si Dios, en Cristo, está a favor nuestro, ¿quién puede
vencernos? Todo el mal ha sido vencido por Cristo en la cruz, puesto que ha vencido
al mal de los males, la muerte. Por esto os digo muchas veces que los cristianos no
nos podemos deprimir. Nada ni nadie nos puede agobiar. Si Dios está con nosotros,
¿quién contra nosotros?
“Ante esto ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros ¿quién contra nosotros?
El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los
elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús,
el que murió; más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, y que
intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación?,
¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿los peligros?, ¿la
espada?, como dice la Escritura: Por tu causa somos muertos todo el día; tratados
como ovejas destinadas al matadero.
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Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues
estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo
presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra
criatura alguna podrán separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús
Señor nuestro” (Romanos 8, 31-39).
Quinta y última idea de esta parte doctrinal: Pablo va a hacer una larga
reflexión en tres capítulos de algo que le preocupa profundamente. ¿Qué ha pasado
con el pueblo de Israel, del que se siente miembro y parte? ¿Por qué, habiendo sido el
pueblo elegido desde siempre por Dios para ser la cuna del Mesías, fue infiel a la
elección? ¿Qué será de su pueblo que tan obstinadamente ha rechazado a Jesús?
Fíjate que en el texto abundan las preguntas que el mismo Pablo se hace. Termina el
capítulo once, el último de los tres de esta sección, proclamando Pablo que por
encima de la infidelidad de Israel, Dios siempre es fiel y habrá una restauración final
de Israel. El bloque termina con un himno a la sabiduría misericordiosa de Dios.
No te puedo citar los tres capítulos, pero te doy el hilo conductor de ellos para
que te sea más fácil hacer su lectura en casa. Pablo comienza lamentándose
profundamente de la situación de sus padres en la sangre. Pero Dios es así: tiene
misericordia de quien quiere y deja endurecerse a quien quiere. Es el tema de la
elección y el rechazo que ya vimos Esaú y Jacob, en Saúl y David. ¿Quiénes somos
nosotros para pedirle cuentas a Dios? Ojalá que se salven, pero han cometido el error
de confiar en la Ley y no en la justificación otorgada por Dios. Frente al
cumplimiento de la Ley, está la fe en Jesús: “Porque, si confiesas con tu boca que
Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos,
serás salvo” (Romanos 10, 9). Israel no quiso hacer esta confesión de fe.
No todo Israel cayó, que también Pablo es israelita. Siempre ha habido un resto
que Dios escoge por pura gracia, no por el mérito de las obras. Es el tocón, el tronco,
el resto de Israel del que hablamos continuamente en el Antiguo Testamento. Pero
esta infidelidad de la mayoría de Israel no es definitiva sino provisional. Dios tiene
misericordia de todos y si las raíces son buenas, algún día vendrá la conversión de
Israel. Lee estos tres capítulos.
5. - Parte moral de la carta. Esta parte es más sencilla. Aquí no hay la
profundidad teológica de la parte anterior. Son consejos prácticos de buen
comportamiento. Todo el mensaje de Pablo, expuestos en los once capítulos
anteriores, no son puras especulaciones. Tienen una proyección práctica en la vida
del cristiano. Esa dimensión horizontal de la fe es la caridad para con todos. Todo es
muy bonito, válido para una reflexión tranquila. Te destacaré algunas ideas que
personalmente me han servido para mi vida cristiana. Puede que tú encuentres otras
que te ayuden en tu vivir diario.
Posiblemente sean los dos primeros versículos del capítulo doce los que más
me han servido y ayudado. Te pongo la cita:
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“Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis
vuestros cuerpos como una hostia viva, santa, agradable a Dios: tal será vuestro
culto espiritual. Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos
mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la
voluntad de Dios: lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto” (Romanos 12, 1-2).
En todo el resto de este bloque lo importante va a ser la caridad, bien sea entre los
miembros de la comunidad, bien sea para con el enemigo y, sobre todo para con el
débil. Hay otros temas más, como la actitud de respeto ante las autoridades y nuestra
misión, como cristianos, de ser hijos de la luz.
“En virtud de la gracia que me fue dada, os digo a todos y a cada uno de
vosotros: No os estiméis en más de lo que conviene; tened más bien una sobria
estima según la medida de la fe que otorgó Dios a cada cual. Pues, así como
nuestro cuerpo, en su unidad, posee muchos miembros, y no desempeñan todos los
miembros la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos
más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte miembro de los
otros.
Pero tenemos dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada: si es el
don de profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe; si es el ministerio, en el
ministerio; la enseñanza, enseñando; la exhortación, exhortando. El que da, con
sencillez; el que preside, con solicitud; el que ejerce la misericordia, con
jovialidad” (Romanos 12, 3-8).
Del resto del capítulo doce a mí lo que más me gusta es el consejo de Pablo
sobre nuestras relaciones con los demás. “En lo posible y en cuanto de vosotros
dependa, estad en paz unos con otros”. San Pablo comprende que hay veces que es
imposible la reconciliación porque no depende de uno sino del otro. Y lo mismo que
si uno no quiere, dos no pelean, también si uno no quiere, dos no se reconcilian. Lee
Romanos 12, 9-21.
En esta misma línea de vivir en paz con todos, San Pablo introduce el tema de
la obediencia a la autoridad. Normalmente todos criticamos a la autoridad, porque
creemos que lo debe hacer mejor y cambiar las estructuras sociales injustas en que
vivimos. Y hacemos bien en criticarla para que se espabile, pero junto con la crítica
debe ir el respeto y nuestra oración por ella en la eucaristía del día del Señor. Así lo
hacemos. La autoridad administra nuestras vidas y nuestra hacienda. Están puestas
por Dios para que nos procuren el bien común. Lee Romanos 13, 1-7.
El párrafo que sigue es genial. En la carretera prudencia y sobran las demás
señales. En la vida, el amor. Y está toda la ley cumplida. Todo un plan de vida. Yo te
destaco dos pensamientos: “No debáis nada a nadie, más que el amor” y “Vestíos
del Señor Jesús”. Dos hermosos pensamientos. Medita todo el párrafo.
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“Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor. Pues el que ama al
prójimo, ha cumplido la ley. En efecto, lo de: No adulterarás, no matarás, no
robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos, se resumen en esta fórmula:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su
plenitud… Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne
para satisfacer sus concupiscencias” Lee Romanos 13, 8-14.
No quisiera dejar en el tintero párrafos preciosos, como el que sigue. Te cito
sólo los versículos siete al trece del capítulo catorce. El pensamiento central es éste:
“En la vida y en la muerte somos del Señor”. Y la idea central del párrafo es la de
respetarnos unos a otros, sea cual sea nuestra procedencia: acoger a todos,
independientemente de sus orígenes. Así lo vivió Pablo y así lo hemos de vivir
nosotros.
“Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo; como tampoco muere
nadie para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor
morimos. Así que, ya vivamos ya muramos, del Señor somos. Porque Cristo murió
y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos… Así pues, cada uno
de vosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Dejemos, por tanto, de juzgarnos los
unos a los otros: juzgad más bien que no se debe poner tropiezo o escándalo al
hermano” (Romanos 14, 7-13).
6. - La conclusión de la carta. La conclusión no necesita comentario especial.
Son despedidas. Hay una veintena de nombres de amigos a los que menciona.
También dice en los versículos 24 y 28 del capítulo 15º, que la intención de su visita
a Roma es como una parada en su camino hacia España, que entonces era el final del
mundo conocido. ¿Llegó a venir San Pablo a España, como manifiesta en esta carta?
Si pudo cumplir su deseo tuvo que hacerlo en torno a los años 63-65, después de su
primera cautividad en Roma. Así lo dice una antigua tradición, aunque no quedan
datos de esa presencia entre nosotros.

Tema 11. - CARTAS A LOS CORINTIOS.
1. - Introducción. Después de estudiar la carta a los Romanos, vamos a
comenzar con las dos a los Corintios. A éstos les escribió más de dos cartas. Por lo
menos cuatro. Pero bien se perdieron algunas de ellas, bien están integradas en la que
nosotros citamos como la segunda, formando parte de ésta. Estas cartas son mucho
más sencillas que la de Romanos. Aquí hay menos teología y más normativa práctica
de cómo deben actuar sus cristianos ante ciertos problemas que surgen en las
comunidades y ante los que Pablo reacciona al paso, sobre todo para evitar la
131

desunión y que el evangelio predicado por él se viva a medias. Él quiere que sus
comunidades de Corinto sean modelo para las demás y se emplea a fondo en su
adoctrinamiento. Vamos paso a paso.
2. - La ciudad de Corinto. Está situada en puerto de mar; tenía dos puertos
que daban a dos mares, ya que está ubicada en el istmo que une el Peloponeso con la
Grecia continental. El istmo es de seis kilómetros de ancho. La ciudad está situada a
78 kilómetros de Atenas, sobre la falda del monte Acrocorinto. Ya hoy día un gran
canal une sus dos mares, el Egeo y el Mediterráneo norte. Antiguamente los esclavos
arrastraban los barcos con cuerdas a lo largo de los seis kilómetros que los separaban.
Si no lo hacían, los barcos tenían que navegar 600 kilómetros, rodeando la península
del Peloponeso.
Su situación geográfica le abría puerta a un próspero comercio, pues todo lo
que venía del continente pasaba por allí, además de comerciar por los dos mares. Al
sur de la península del Peloponeso estaba Esparta, otra ciudad muy importante en la
antigüedad. Junto a esta prosperidad material, toda clase de vicios anidaban en su
seno, como te puedes imaginar en una ciudad doblemente portuaria. Dos tercios de su
población, de unas 600 mil personas, eran esclavos.
Con estos datos ya os podéis imaginar la situación social: enormes
desigualdades sociales;
muchas diferencias culturales. Una enorme
multiculturalidad, traída por comerciantes de mil lugares distintos. Por supuesto, toda
la prostitución que nos podamos imaginar, incluso sagrada. Promiscuidad sexual.
Sincretismo religioso, lo que quiere decir que todo tipo de religiones tenían cabida en
Corinto. Religiones y pensamientos, esto es, toda clase de filosofía.
3. - La comunidad cristiana de Corinto. A esta ciudad llegó Pablo hacia el
año 50 y estuvo predicando durante año y medio. Fruto de su predicación surgieron
allí unas comunidades vivas y florecientes. Como reflejo de la misma ciudad, eran
comunidades muy plurales. Predominaban los cristianos venidos del paganismo,
muchos de ellos esclavos. Gente, en su mayoría, de poca cultura lo que dificultaba su
vida en medio de un ambiente tan difícil y poco propenso para llevar una vida
auténtica, como pretendía Pablo.
Pronto le llegaron al Apóstol noticias de los problemas que iban surgiendo en
la comunidad creada por él. ¿Qué problemas surgen en la comunidad? Ya los iremos
viendo al estudiar la carta: divisiones entre ellos; desórdenes de tipo sexual;
enfrentamiento con los judaizantes que insistían en no comer la carne sacrificada a
los ídolos; el hecho de que las eucaristías no eran auténticas cenas del Señor, pues
algunos iban a hartarse mientras otros pasaban hambre; el tema de la resurrección de
los muertos. Y otros que ya irán saliendo.
LA PRIMERA CARTA A LOS CORINTIOS.
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Ya sabes, escrita en torno al año 55 durante su estancia de tres años en Éfeso.
¿Cómo la vamos a estudiar? De la forma más sencilla posible. Vamos a ver la
estructura de la carta: es muy fácil y viene dictada por los problemas que va tocando.
Tras la introducción, el saludo y acción de gracias de siempre (1, 1-9); Pablo
reacciona frente a las divisiones que existen en la comunidad (capítulos 1, 10 al 4,
21); sigue enfrentándose a algunos desórdenes o abusos (capítulos 5º y 6º); el capítulo
7º lo dedica entero al tema del matrimonio y la virginidad; los tres siguientes (del 8º
al 11, 1) habla sobre la carne inmolada a los ídolos; el 11º lo dedica a hablar sobre la
eucaristía; los tres siguientes (12º al 14º) los escribe sobre los dones del Espíritu y el
amor fraterno; el 15º habla sobre la resurrección y el 16º es el de la despedida.
Saludos y acción de gracias. (1, 1-9). Está redactado en la forma habitual. El
que escribe, Pablo, que tiene la autoridad que le da el ser Apóstol, saluda a la
comunidad de Corinto y da gracias a Dios por ellos.
Las divisiones de la comunidad (1, 10-4, 21). Por este problema comienza
Pablo su carta. La gente se crea sus líderes y unos se consideran de Pablo, otros de
Apolo, otros de Pedro y otros de Cristo. No han entendido nada. Sólo Cristo murió en
la cruz y sólo en el nombre de Cristo fueron bautizados. Los demás son sólo
servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios: 1ª Corintios 1, 10-16.
En el resto del capítulo Pablo opone a la sabiduría humana, la sabiduría de
Dios. Me explico. Los judíos esperaban un Mesías salvador, no al siervo de Yavé.
Para los griegos un Mesías que muere en la cruz, sin poderse salvar ni a sí mismo, es
un absurdo. En cambio para Pablo, el Mesías es el que realiza en su persona el plan,
aparentemente absurdo, del Padre. Por eso la predicación de la cruz es necedad para
los que se pierden, pero fuerza de Dios para los que se salvan, es decir, rompe los
esquemas en que judíos y griegos asientan su sabiduría. Lee 1ª Corintios 1, 17-31.
Y así se presentó Pablo ante los corintios, con la predicación de la cruz de
Cristo. Esa cruz es el poder de Dios, la sabiduría divina que Dios nos revela por el
Espíritu. No haber entendido este poder de Dios en la cruz es una de las causas de la
división entre ellos. Es el tema del capítulo segundo. Te cito los cinco primeros
versículos y tú lees el resto del capítulo en casa.
“Pues yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con el prestigio de la
palabra o de la sabiduría a anunciaros el misterio de Dios, pues no quise saber
entre vosotros sino a Jesucristo, y éste crucificado. Y me presenté ante vosotros
débil, tímido y tembloroso. Y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los
persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del
Espíritu y del poder para que vuestra fe se fundase, no en sabiduría de hombres,
sino en el poder de Dios” (1ª Corintios 2, 1-5).
Pero hay otra causa más de división en la comunidad a la que Pablo dedica los
capítulos 3º y 4º de su carta: los corintios no han entendido qué es un apóstol y por
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eso surgen grupos de cristianos partidarios de uno u otro predicador, como ya dije
antes. No han entendido nada, son como niños. Un apóstol es un simple instrumento
en manos de Dios para llevarles el evangelio y con éste la fe. Un servidor de Dios que
los lleva a vivir la fe en Cristo. Nada más. No hay que endiosarlo, ni juzgarlo, ni
compararlo con otros. Pedir por él para que sea un fiel imitador de Cristo, a quien
debe parecerse. Pablo lo ha intentado desde su debilidad. ¡Bonita reflexión de Pablo
sobre la cruz del apostolado con que termina la cita que te pongo para leer en casa!
Lee los capítulos 3º y 4º.
Tres problemas que surgen en la comunidad (capítulos 5º y 6º). El primero
es el de un individuo que vive con su madrastra. ¿Te acuerdas de cuando estudiamos
las leyes de la santidad en el Levítico? “No descubrirás la desnudez de la mujer de
tu padre; es la misma desnudez de tu padre” (Levítico 18, 8). También condenada
por el derecho romano, esta práctica era vista con cierta permisividad por algunos
rabinos judíos cuando se daba entre convertidos. Posiblemente por esto último era
permitida su presencia en la comunidad. Pablo es tajante: “Echad de vuestro grupo a
ese malvado”, termina diciendo el capítulo 5º. Como en el capítulo 6º va a volver
sobre el tema de las impurezas, lee tú el capítulo 5º en casa y no me alargo con otra
cita.
En el capítulo 6º afronta los otros dos problemas surgidos en la comunidad.
Lógicamente, los corintios acudían a los tribunales civiles cuando surgían pleitos
entre ellos. A Pablo no le hace mucha gracia este proceder. ¿Por qué no resuelven sus
divergencias dentro de la misma comunidad, contando con la opinión de los más
sabios? ¿Cómo van los infieles a juzgar a los santos? La mejor solución sería el
perdón de las ofensas, como nos enseñó Cristo, sin tener que llevar a nadie a los
tribunales. Como este segundo problema es de menor actualidad, te dejo que lo leas
tú en casa y yo te cito los versículos correspondientes al tercer problema planteado.
El tercer problema es consecuencia lógica de la misma situación de Corinto,
con sus dos puertos de mar. Hablamos del desenfreno sexual. El todo vale de hoy, ya
era costumbre entre los corintios. Y Pablo dice que nanai, que quién ha dicho eso. So
pretexto de liberación están cayendo en la más baja esclavitud. Huid de la
fornicación, les grita. ¿Por qué? Porque son templo de Dios, que habita en ellos. No
pueden unirse a las prostitutas, formando un solo cuerpo con ella. Veamos qué nos
dice Pablo.
“El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el
cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante
su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y ¿había de
tomar yo los miembros de Cristo para hacerlos miembros de prostituta? ¡De
ningún modo! ¿O no sabéis que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo
con ella? Pues está dicho: Los dos se harán una sola carne. Mas el que se une al
Señor, se hace un solo espíritu con él. ¡Huid de la fornicación! Todo pecado que
comete el hombre queda fuera de su cuerpo; mas el que fornica, peca contra su
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propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que
está en vosotros y lo habéis recibido de Dios, por lo que no os pertenecéis? ¡Habéis
sido bien comprados! Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo (1ª Corintios 5
y 6).
El matrimonio y la virginidad. ¿Qué es lo mejor? También sobre esto le
llegarían consultas a Pablo y él va a responder. Para que entiendas lo que vas a leer,
voy a comenzar dándote una breve explicación que te va a situar ante el tema. Por
una parte había una idea filosófica muy difundida en el ambiente, que siglos más
tarde un tal Manes difundiría y sería conocido como maniqueísmo, según la cual el
mundo se movía entre dos principios: la Luz (equiparada con el Bien e incluso con
Dios) y la Tiniebla (equiparada también con el Mal y la Materia). Ambos principios
siempre y para siempre en lucha. El cuerpo es materia, el alma es espíritu, el bien.
Había que posicionarse. El cuerpo es malo, por lo tanto hay que abstenerse de todo lo
suyo: matrimonio y sexualidad. La perfección está en la abstención, decían éstos.
Para el mismo Platón, cuya filosofía estaba muy en vigor en aquella época, el cuerpo
era la cárcel del espíritu. Cuando el cuerpo muere, decía Platón, el espíritu vuelve a la
“llanura de la verdad”. Toda esta era la filosofía a la que se enfrentó San Pablo.
Por otra parte, está la práctica. Sólo en el templo de Afrodita, junto con Apolo
los más venerados en la sociedad corintia, había miles de prostitutas sagradas,
dispuestas a darle gusto al cuerpo del que se acercara y, además, viviendo como algo
sagrado el hecho mismo de la prostitución. Los cristianos de Corinto están liados
entre estas dos posturas: las prostitución sagrada y la no sagrada, tan abundante en los
puertos de mar, y el posicionamiento junto al bien que proponían los filósofos. Por
escrito preguntan a Pablo y éste les va a ayudar a aclararse.
El matrimonio es uno e indisoluble. Es la doctrina de siempre. Recién llegado
al pontificado el Papa Benedicto nos recordaba una vez más que el sacramento del
matrimonio es el fundamento de la familia cristiana. Sin él no hay familia cristiana.
Desgraciadamente el matrimonio hoy está en crisis, como lo están tantas instituciones
sociales, y no falta quien alegremente dice que eso del matrimonio es un papel más.
A este nivel llega la influencia del relativismo que estamos viviendo. Los cristianos
casados deben permanecer casados y vivir como tales. Dentro del matrimonio la
sexualidad permite la continuidad de la especie. Y la unión entre los esposos es “en el
Señor”.
La virginidad por el Reino es un ideal más sublime. Pablo lo vive y lo propone,
sin imponerlo a nadie, naturalmente. La virginidad es un carisma, un don que da el
Espíritu. Todos estamos llamados al Señor: unos a través del matrimonio y otros
directamente. Son caminos distintos, no opuestos. Además, en el mundo que vivimos,
tan lleno de erotismo, el virgen por el Reino es un signo ante los demás de lo que será
el cielo, donde ya no habrá hombre ni mujer, sino que todos “seremos como ángeles
de Dios”. Esto hoy no lo entiende casi nadie, salvo quien así lo vive y aquellos que
conservan una mínima finura de espíritu. Lee tú en casa el capítulo 7º.
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La carne sacrificada a los ídolos (capítulos 8-11,1). Como el bloque siguiente
va a tratar sobre la eucaristía, éste vamos a procurar resumirlo mucho para después
podernos explayar en el otro. El capítulo 8º dice simplemente: los ídolos no son nada,
luego lo sacrificado a los ídolos está sacrificado a la nada. Por tanto podemos comer
lo sacrificado a los ídolos porque está sacrificado a la nada, la carne sigue siendo
simple carne, por muy sacrificada a los ídolos que esté. Así lo entendemos tú y yo,
dice San Pablo. Pero cuidado con escandalizar a quien no tiene estas ideas claras y te
ve comiendo carne sacrificada. Lo puedes hacer peligrar con tu comportamiento.
“Por tanto, si un alimento causa escándalo a mi hermano, nunca comeré carne
para no dar escándalo a mi hermano” (8, 13).
Por tanto solamente la caridad fraterna, de no escandalizar, puede ser obstáculo
para comer la carne sacrificada. La libertad de uno, que está en la verdad, puede
ceder al servicio de la caridad de uno que está obstinado en el error de creer que la
carne sacrificada a los ídolos es algo más que carne. Lo de siempre, progresistas y
conservadores. Pablo está con los progresistas, lo que debió acarrearle fuertes críticas
de quienes no estaban por transigir en lo de comer cualquier carne. Por esto, el
capítulo 9º lo dedica a hacer una encendida defensa de su comportamiento y de su
persona. Lo suyo es evangelizar gratuitamente y pasar del qué dirán, que tanto
preocupa a algunos. Aquí está su célebre frase: “¡Ay de mí si no anuncio el
Evangelio! es una misión que se me ha confiado” (9, 16-17).
En definitiva, que la libertad de uno tiene un límite: el amor al otro. No
bastándole su ejemplo personal, en el capítulo 10º pone el ejemplo de la historia de
Israel. El rito solo no es suficiente para salvarse. En el desierto, todos estuvieron bajo
la nube, todos comieron el maná y todos bebieron del agua de la roca de Horeb, pero
no todos llegaron a la tierra prometida, no todos se salvaron. No actuemos como
actuaron algunos de nuestros padres en el desierto porque: “Todo esto les acontecía
en figura, y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los
tiempos” (1ª Corintios 10, 11).
El buen orden en la asamblea litúrgica (capítulo 11º). En la comunidad de
Corinto, las eucaristías no se celebraban bien. A Pablo le vienen muchas quejas y en
este capítulo 11º va a plantearse el tema. El capítulo tiene dos partes. La primera
hasta el versículo 16 y la otra el resto. La primera, donde trata el tema del velo de las
mujeres en la celebración, le ha traído a San Pablo muchas críticas. Lógicamente,
hombres y mujeres tienen la misma dignidad, porque ambos son igualmente hijos de
Dios, como él mismo dice en los versículos 11-12: “Por lo demás, ni la mujer sin el
hombre, ni el hombre sin la mujer, en el Señor. Porque si la mujer procede del
hombre, el hombre, a su vez, nace mediante la mujer. Y todo proviene de Dios”.
Cabe decir en defensa de Pablo que, posiblemente, su intención fue defender
una costumbre de la época en un momento en que se estaba acusando al cristianismo
de falta de respeto a las tradiciones de los mayores. Mejor es dejar las cosas como
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están, viene a decir Pablo. Como es comprensible que al mejor cazador se le vaya una
liebre, vamos a pasar de puntillas por estos quince versículos y no irritar a nuestras
mujeres. Sigamos nuestro estudio en paz.
La segunda parte del capítulo está dedicado a otro tipo de desórdenes que se
dan en la Eucaristía. Son fallos de fondo, no de forma. Había bandos divididos y
opuestos en las celebraciones. Distinción entre ricos, que iban hartos y hasta
borrachos, y pobres que pasaban hambre. Es decir, no se compartía lo que se tenía.
Así no se puede celebrar la cena del Señor. Afortunadamente nuestras eucaristías no
son como las de Corinto, aunque coincidan con aquéllas en que muchos no
comparten lo que tienen con los que no tienen nada. Olvidan éstos que si Cristo se
nos entrega, también nosotros nos tenemos que entregar. Hay que unir eucaristía y
vida, os digo siempre. Si no lo hacemos, no estamos apreciando lo que significa el
gesto. Y en vez de comer el cuerpo de Cristo es nuestra propia condenación lo que
estamos comiendo.
El texto tiene el encanto añadido de ser el primer documento sobre la
celebración de la Eucaristía en la Iglesia primitiva, incluso anterior a los textos
evangélicos. Y ya Pablo habla de una tradición recibida por él; posiblemente en los
años cuarenta, en la Iglesia de Antioquía de Siria, ya había un esquema compartido
con otras Iglesias sobre el rito de la Eucaristía. El texto parece suponer que la
Eucaristía seguía a una cena de hermandad o que, incluso, formaba parte de esa cena.
Podemos destacar varias cosas de este texto de San Pablo: la presencia real de Jesús
en la Eucaristía, la actualización en el sacramento de la muerte y resurrección de
Cristo y, la que más me gusta a mí y en la que más insiste el Apóstol: el carácter
político de la Eucaristía, entendiendo la palabra político en el sentido etimológico del
término, es decir, social. La Eucaristía nos lleva a cambiar el mundo, a no
desentendernos del otro.
Lee y reflexiona el texto de 1ª Corintios 11, 17-34, que está dedicado a la
Eucaristía. Con la explicación que te he dado lo puedes entender perfectamente.
Los dones del Espíritu y el amor fraterno (capítulos 12º-14º). Todo lo que
escribe San Pablo es precioso, pero exageradamente precioso es este punto que
vamos a ver. Casi no necesita explicación, pero sí el citarlo todo entero para que en
casa lo pienses y medites. Así lo vamos a hacer. Un carisma es un don que Dios hace
a su Iglesia. El carisma se encarna en una persona concreta, pero no es para él sino
para que lo ponga al servicio de los demás. Dios suscita carismas en su Iglesia según
el Espíritu, alma de la Iglesia, ve necesarios.
Fíjate que son tres capítulos los que va a dedicar al tema. En el capítulo doce,
Pablo va a señalar el origen, la diversidad y el para qué sirven los carismas en la
Iglesia de Dios. Para que sea más comprensible se va a valer del ejemplo del cuerpo
humano, donde hay muchos miembros, ninguno sobra y todos tienen una función de
cara a los demás. Del capítulo trece no tengo casi ni que hablarte. 1ª Corintios 13 es
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la primera lectura de toda boda que se precie. ¿Recuerdas el himno al amor? Seguro
que te lo sabes hasta cantado. Y en el capítulo 14º, Pablo nos va a indicar cómo
tenemos que utilizar esos carismas para construir el cuerpo de la Iglesia, que es para
lo que sirven y nos los da el Espíritu. Voy a citarte, con pequeños comentarios, sobre
todos los capítulos 12º y 13º.
“Nadie puede decir: «¡Jesús es Señor!» sino bajo el impulso del Espíritu
Santo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo; diversidad de
ministerios, pero el Señor es el mismo; diversidad de operaciones, pero es el mismo
Dios que obra en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para
provecho común. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría; a
otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe, en el mismo Espíritu; a
otro, carismas de curaciones, en el único Espíritu; a otro, poder de milagros; a
otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversidad de lenguas; a
otro, don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único
Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad.
Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros,
y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un
solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo Espíritu hemos sido todos
bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres.
Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Así también el cuerpo no se compone de
un solo miembro, sino de muchos… Ahora bien, Dios puso cada uno de los
miembros en el cuerpo según su voluntad. Si todo fuera un solo miembro ¿dónde
quedaría el cuerpo…?
Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno por
su parte. Y así los puso Dios en la Iglesia, primeramente como apóstoles; en
segundo lugar como profetas; en tercer lugar como maestros; luego, los milagros;
luego, el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas.
¿Acaso todos son apóstoles? O ¿todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos con
poder de milagros? ¿Todos con carisma de curaciones? ¿Hablan todos lenguas?
¿Interpretan todos? ¡Aspirad a los carismas superiores! Y aun os voy a mostrar un
camino más excelente” (1ª Corintios 12, 1-31).
La Iglesia es el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos sus miembros.
Cada uno tenemos una función que hemos de cumplir correctamente. Así funcionará
nuestra comunidad parroquial, nuestra pequeña Iglesia en la que nos movemos,
correctamente. Y nadie es más que nadie, el ojo no es más que el pie. La jerarquía de
los carismas, por ejemplo, el carisma del Párroco no indica superioridad alguna de las
personas que ejercen el carisma sino el desempeño de un papel distinto: servir en la
presidencia, como otro sirve pasando la canastilla o ayudando a dar la comunión o
cantando. Todos son servicios, dentro del único cuerpo que es la Iglesia, la Parroquia.
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Ya ha explicado Pablo qué son los carismas y para qué sirven: para construir el
cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Ahora nos va a decir que todos esos carismas no
sirven para nada, si no están movidos y cimentados en el amor. Voy a poner el
capítulo 13º entero, ya que es muy corto.
“Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo
caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don
de profecía, y conociera todos los misterios y toda la ciencia; aunque tuviera
plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy.
Aunque repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo
caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es servicial; la caridad no es
envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe; es decorosa; no busca su interés; no se
irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se alegra con la
verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. La caridad
no acaba nunca...”.
La resurrección de los muertos (capítulo 15º). Este capítulo sí es muy
importante y denso. Vamos a dedicarle el tiempo que necesite. Que el espíritu sobrevive
al cuerpo no se discutía. Recuerda que Platón decía que cuando el espíritu se libera del
cuerpo iba a “la llanura de la verdad”, al cielo. El problema está en el cuerpo. A Pablo
le han llegado noticias de que “alguno de vosotros dice que los muertos no resucitan”
(15, 12). Y Pablo les va a responder con un argumento muy simple que es el que ocupa
todo el capítulo: los cristianos resucitaremos porque ya Cristo ha resucitado. Y este
argumento no necesita para él mucha demostración. Esa resurrección será con un
cuerpo espiritual, incorruptible e inmortal. Estas dos o tres líneas son la síntesis de este
capítulo 15º.
Aparte de los cinco últimos versículos (54-58) de acción de gracias por la victoria
sobre la muerte, todos los entendidos dividen el capítulo en tres partes, siguiendo la
argumentación que te acabo de poner: Cristo ha resucitado (versículo 1-11), también
todos nosotros resucitaremos (versículos 12-34), cómo, con qué cuerpo resucitaremos
(35-53). Vamos a ver estos tres pasos. Primero ponemos el texto y, después, lo
comentamos.
Primer paso: Cristo ha resucitado. “Cristo murió por nuestros pecados, según
las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras.
1ª Corintios 15, 1-11. Pablo nos dice que el tema es clave. Si no hay resurrección no
hay Iglesia. Hemos creído en vano. Pablo apela a la tradición apostólica, dotando así
su afirmación de toda autoridad. Cuando Pablo escribe esto, apenas hace veinticinco
años que ocurrieron los hechos. Así fue el hecho de la resurrección y así fue
experimentado por todos, “hasta más de quinientos a la vez”. Él, Pablo, que no fue
testigo directo de la resurrección, sí es testigo de que está vivo porque se le apareció
camino de Damasco. Por tanto, Cristo ha resucitado. Éste es el punto de partida y el
fundamento de todo en la Iglesia, como va a seguir diciendo.
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Segundo paso: también nosotros resucitaremos. “Cristo resucitó de entre los
muertos: el primero de todos. Porque, habiendo venido por un hombre la muerte,
también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo
que en Adán murieron todos, así también todos revivirán en Cristo.” (1ª Corintios
15, 12-28). Para explicar la resurrección de Cristo a mi gente, suelo decirles que el
sepulcro vacío de Cristo es como la alcayata que sostiene la gran lámpara que hay en
el centro de los templos. La lámpara representa a la Iglesia, luz entre las naciones. Si
se rompe o quitamos la alcayata la lámpara se estrella contra el suelo y nos quedamos
sin Iglesia. Si no hay sepulcro vacío, no hay Iglesia. “¡Pero no!”, grita San Pablo. La
alcayata está segura. Cristo ha resucitado como primicia entre los que murieron.
Tercer paso: el cómo será la cosa. Este paso es el más difícil. Cómo serán
nuestros cuerpos. Cómo estaremos una vez resucitados. Vemos la cita y, después,
explicamos hasta donde podamos llegar. “Así también en la resurrección de los
muertos: se siembra corrupción, resucita incorrupción; se siembra vileza, resucita
gloria; se siembra debilidad, resucita fortaleza; se siembra un cuerpo natural,
resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo natural, hay también un
cuerpo espiritual… Mirad! Os revelo un misterio: No moriremos todos, mas todos
seremos transformados. En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la
trompeta final… los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos
transformados. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de
incorruptibilidad; y que este ser mortal se revista de inmortalidad” (Lee entero 1ª
Corintios 15, 35-53. Yo sólo te he puesto unos trocitos).
También aquí, cuando tengo que explicar a mi gente lo de los cuerpos
resucitados, es decir que serás tú mismo aunque no el mismo el que resucite, suelo
acudir a un ejemplo no sé si acertado o no, pero a mi gente creo que le ayuda. Es la
metamorfosis que sufre el gusano de seda al convertirse en palomita. El gusano es el
mismo, sigue vivo en la paloma. No ha muerto, pero ha cambiado tanto que parece
otro. Al fin y al cabo Pablo usa la palabra transformación, que es la misma que
metamorfosis, pero ésta es griega y la otra latina. Vamos a intentar profundizar algo
más.
Pablo, que no escurre nunca el bulto, recoge las preguntas que se están
haciendo los corintios: ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la
vida? Es el modo de la resurrección. Es Dios el que da la forma a la semilla, a la
carne, a los astros del cielo. Él es el que da forma de espiga al grano que tú siembras
y el que dará cuerpo espiritual al cuerpo corruptible que siembras. “Los cuerpos
despertarán incorruptibles y todos nos veremos transformados”. En vez de cuerpo
animal, como el que tenemos, será cuerpo espiritual, cuerpo glorioso, sin las
necesidades fisiológicas que el cuerpo animal tiene.
La verdad de fe es que la resurrección es cierta, que resucita no sólo nuestra
alma, como creían los griegos de Corinto, sino también nuestro cuerpo, pero
transformado, elevado de categoría. Nuestro cuerpo será él mismo (con acento), pero
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no el mismo que el actual. Nuestro cuerpo resucitado será incorruptible, glorioso y
fuerte. No habrá que trabajar, porque se trabaja para atender las necesidades
materiales que no tendremos, no habrá sexo porque el sexo está puesto para la
procreación y no habrá procreación. Seremos como ángeles de Dios. Conoceremos a
los nuestros y estaremos con ellos ya para siempre. La resurrección será nuestra
liberación, no de nuestro cuerpo, sino de nuestra carne mortal. Viviremos otro estado,
el estado de resucitados. Vamos a unirnos al himno de acción de gracias de San
Pablo:
“Y cuando este ser corruptible se revista de incorrupción y este ser mortal se
revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: La
muerte ha sido devorada en la victoria ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria?
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado; y la
fuerza del pecado es la Ley. ¡Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por
nuestro Señor Jesucristo!” (1ª Corintios 15, 54-57).
Conclusión (capítulo 16º). La podéis leer en casa. “Velad, manteneos firmes
en la fe, sed hombres, sed fuertes. Haced todo con amor. El que no quiera al Señor,
¡sea anatema! ¡Ven, Señor! ¡Que la gracia del Señor Jesús sea con vosotros! Os
amo a todos en Cristo Jesús”. ¡Bonita despedida, que yo firmo!

IIª CARTA A LOS CORINTIOS.
Como ésta es la segunda carta que conservamos de San Pablo a los corintios,
todo lo que dijimos al comienzo del presente tema sirve para esta parte, aunque las
circunstancias que motiven esta carta sean distintas. Todas las cartas de San Pablo, ya
lo dijimos, están escritas a salto de problemas o circunstancias que se producían en
las comunidades y a los que Pablo pretende dar respuestas. Ésta la podemos fechar a
finales del 57.
La primera carta a los corintios no tuvo los frutos que Pablo esperaba de ella.
Los mismos de siempre, los hebreos llegados de Jerusalén que se atribuyen la
autoridad de los apóstoles, no aceptan al progresista Pablo ni su autoridad y buscan
en todo desprestigiarlo. Como dice el refrán: “Tales cosas te dicen, tal corazón te
ponen”, el ambiente en la ciudad no está muy propicio a Pablo y, sobre todo, a su
labor evangelizadora en la comunidad. Esto hace reaccionar a Pablo que tiene que
defenderse y defender su labor. Casi toda la carta está dedicada a esa defensa, salvo
un par de capítulos que dedica al tema de la colecta a favor de las comunidades de
Jerusalén (8º y 9º). Un poco más corta que la primera, sólo tiene trece capítulos.
La carta es muy simple: Una pequeña introducción o saludo, una conclusión
final y tres partes. Once versículos de introducción, con los saludos de rigor. Sigue la
primera parte, la más larga (siete capítulos). La segunda parte, ocupa los capítulos
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8º y 9º, que pudieron ser dos cartas sobre la colecta a favor de las comunidades
pobres de Jerusalén. Y la tercera parte, cuatro capítulos enteros (del 10º al 13º).
La introducción. El encabezamiento de la carta es el normal. Prácticamente
igual que el de 1ª Corintios: Pablo y su equipo saluda a los santos de Corinto: “Pablo,
apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a la Iglesia
de Dios que está en Corinto…” (2ª Corintios 1, 1-2).
Pablo continúa bendiciendo a Dios, en quien se apoya y de quien saca las
fuerzas que está dispuesto a repartir con quien las pueda necesitar. El texto traspira la
crisis que Pablo está viviendo en su relación con la comunidad, pero en medio de la
tribulación cuenta con la ayuda divina. La acción de gracias de otras cartas se
convierte hoy en un himno de alabanza al Padre de las misericordias.
“¡Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las
misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación
nuestra para poder nosotros consolar a los que están en toda lucha, mediante el
consuelo con que nosotros somos consolados por Dios! (2ª Corintios 1, 3-4).
Primera parte de la carta: el ministerio apostólico (1, 12-7). Ésta es la parte
más extensa de la carta. No te la voy a citar entera por falta de espacio. Sólo te citaré
las perícopas o trocitos que vea conveniente. Te ayudaré en su lectura siguiendo el
hilo del texto con mi explicación. No es un texto fácil, sino más bien enigmático.
Pablo prometió una visita a Corinto que después no pudo realizar porque se lo
impidieron las circunstancias. Esto creó un malestar hondo en la comunidad y
muchos comienzan a pensar si en su doctrina es tan poco de fiar como en sus
promesas. Pablo va a defender la sinceridad de su comportamiento.
“En mi interior tomé la decisión de no ir otra vez con tristeza donde
vosotros” (2ª Corintios 2, 1). Pablo pensó que si iba a visitarlos, se hubiera tenido que
enfrentar a algunos muy especialmente y él considera que para anunciar el evangelio
tiene que haber buena comunicación y aceptar al apóstol sin ningún tipo de
prejuicios. Prefirió arreglar los problemas a través de cartas y con las visitas de sus
colaboradores, posiblemente Timoteo, Silas y otros. En la lectura del texto
encontrarás referencias a estas cartas de reconciliación y a las visitas de sus
colaboradores.
Para nosotros, por encima de estas trifulcas, lo importante es estudiar la
teología sobre el ministerio apostólico que Pablo nos expone en su escrito. Concluida
la reconciliación en el segundo capítulo, Pablo comienza el tercero volviéndose a
presentar como el apóstol de la Nueva Alianza de siempre. Aunque Cristo es el
fundador, él es el apóstol de la comunidad.
En la segunda parte del capítulo cuarto, versículo séptimo, viene el
pensamiento más importante de esta carta dedicada a exponer el ministerio
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apostólico. Esto lo sabemos muy bien los sacerdotes. Somos sabedores del tesoro de
la gracia que administramos, pero también somos conscientes de que llevamos ese
tesoro en una vasija de barro que es nuestra humanidad. Somos muy débiles para ser
administradores de tanto tesoro como se nos ha encomendado. Menos mal que
contamos, como Pablo, con la gracia de Dios.
“Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que
una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Atribulados en todo,
mas no aplastados; apurados, mas no desesperados; perseguidos, mas no
abandonados; derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros
cuerpos por todas partes el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se
manifieste en nuestro cuerpo. Pues, aunque vivimos, nos vemos continuamente
entregados a la muerte por causa de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se
manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros, y la
vida en vosotros…” Lee tú 2ª Corintios 4, 7-18.
Todos esos sufrimientos del apostolado, que van machacando día a día su
cuerpo, Pablo los sobrelleva con la esperanza de que “tenemos un edificio que es de
Dios: una morada eterna, no hecha por mano humana, que está en los cielos. Y así
gemimos en este estado, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra
habitación celeste” (2ª Corintios 5, 1-2). Es tal su esperanza que prefiere dejar cuanto
antes su cuerpo para vivir junto al Señor. Mejor, Pablo no quiere morir, dejar su
cuerpo, sino que éste sea transformado y absorbido por Dios. “¡Sí!, los que estamos
en esta tienda gemimos abrumados. No es que queramos ser desvestidos, sino más
bien sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida” (5, 4). Al
regalarnos su Espíritu, ya Dios ha dado el primer paso para esta transformación.
Las colectas a favor de la comunidad de Jerusalén (capítulos 8º y 9º). Ésta
es la segunda parte de la carta. Dos capítulos que bien pudieron ser dos cartas que se
refundieron, como otras, en la que conocemos como 2ª Corintios. Una carta cada
capítulo o los dos capítulos una carta. A nosotros nos da igual. Vamos a sacarle el
fruto que podamos y listo. Pablo organiza una colecta a favor de la Iglesia pobre de
Jerusalén. De esta forma, además de remediar un poco la situación de la Iglesia
madre, da un testimonio ante el mundo de la unidad de las distintas comunidades
cristianas.
No es éste un tema menor hoy. La Europa grande, rica, próspera es la Europa
cristiana, la de las catedrales, los tesoros, las coronaciones de imágenes, las
procesiones y el culto majestuoso. Están también las otras comunidades, las del tercer
mundo. Muchos de los que vienen en pateras, en busca del paraíso europeo, traen
colgando del cuello el crucifijo, el signo de su fe. He dicho muchas veces que el día
que los gobiernos de los países ricos quisieran, terminarían de un plumazo con el
hambre en el mundo o, al menos, la aliviarían en muy buena parte. También digo
que el día que los cristianos nos decidiéramos, al hambre le quedarían tres telediarios.
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Se hace mucho, yo no lo dudo. Más aún, nadie hace tanto como la Iglesia por el
tercer mundo. Pero no basta con hacer mucho, lo tendríamos que hacer todo.
Sigamos con Pablo. Su pretensión es dar argumentos para animar a la
generosidad. Son muchos: dar es darse; si sobresalís en fe, sobresalid también en
generosidad; Jesús fue muy generoso con nosotros: siendo rico se hizo pobre para
enriquecernos con su pobreza; se trata de igualar un poco, no de empobrecernos;
¿Quién te asegura que, algún día, tú que das no te vas a ver obligado a pedir? Es un
testimonio de vivencia comunitaria de la fe. Pablo llama a la colecta “obra sagrada”,
“obra de caridad”, “servicio”. Pablo garantiza que el dinero va a llegar a su destino y
va a ser bien distribuido. Lee el capítulo 8, 1-15 porque pueden ser una buena
reflexión de cara a nuestra generosidad.
El capítulo 9º es casi una réplica del 8º. El tema es el mismo e insiste en los
mismos argumentos, con algunos añadidos. Los argumentos que más me gustan,
aparte de picarlos un poco humanamente a la generosidad (para no hacer el ridículo si
sale mal), son estos dos: la generosidad de Dios, que nunca se deja ganar en este
terreno, y la importancia de crear una comunidad de amor práctico y eficaz entre
todas las comunidades. Léelo en casa.
Pablo, Apóstol de Jesucristo, se defiende. En el capítulo décimo Pablo se
defiende de dos acusaciones. Primera: debilidad cuando está presente, frente a la
valentía que muestra en sus cartas. Y, segunda, le achacan que su conducta es
interesada, ambiciosa. Respecto a la debilidad, Pablo les dice que no se fijen en las
apariencias humanas, puesto que él no lucha con armas humanas sino con el
conocimiento de Dios. Ha podido dar en algún momento una imagen de humildad,
dulzura y mansedumbre, a imitación de Cristo, y su mismo trabajo manual es propio
de esclavos para los griegos de Corinto, pero que no lo interpreten mal porque
demostrará su fortaleza cuando vaya. Respecto a su ambición interesada, (segunda
acusación) Pablo la niega puesto que lo único que hizo en Corinto es predicar el
evangelio y fundar la comunidad, todo de forma desinteresada porque ha vivido del
trabajo de sus manos. 2ª Corintios 10.
Después de defenderse de las falsas acusaciones de debilidad y ambición,
Pablo va a elogiar su conducta y actitud ante los corintios durante el resto de la carta.
Él considera una tontería innecesaria este auto bombo, pero tiene que hacer
reflexionar a la comunidad porque algunos oyen a los que se presentan como
“superapóstoles” cuando son simplemente falsos apóstoles. Y confunden a los
sencillos. Comienza el capítulo once pidiendo disculpas por lo que va a decir y
avisando a la comunidad del peligro de los falsos apóstoles que vienen con mentiras,
como le fue el maligno a Eva en el paraíso. Lee 2ª Corintios 11, 1-5.
El trabajo manual de Pablo haciendo redes, era visto por los griegos de Corinto
como un trabajo de esclavos, con lo que Pablo se rebajó a sí mismo al realizarlo. Pero
él lo hizo para no serles gravoso. El Apóstol no quería las cosas de los corintios, sino
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a ellos mismos con el fin de ganarlos para Cristo. La ayuda que necesitó la recibió de
las comunidades de Macedonia. Pablo lleva muy a honra haberles predicado el
evangelio de balde. 2ª Corintios 11, 7-10.
Para defender su vocación de Apóstol y para hacer pensar a los corintios que se
están dejando engañar, Pablo se va a elogiar a sí mismo haciendo una minuciosa
descripción de sus méritos. Él sabe que eso no está bien, pero hay momentos en que
hay que hacerlo, como única manera de ser sometido por la comunidad a un juicio
comparativo justo entre los méritos de quienes se presentan alardeando de apóstoles y
él que se presentó en la debilidad de la cruz de Cristo. Todos estos méritos los
atribuye Pablo no a su debilidad sino a la fuerza de Dios que lo sostiene: 2ª Corintios
11, 21-29.
En el capítulo 12º Pablo va a continuar con su defensa. Esos superapóstoles
que le están haciendo la competencia ensuciando la comunidad presumen de
experiencias carismáticas como si así se autentificara al apóstol. Pablo, que cree que
la autenticidad del apóstol le viene de su debilidad y de la fuerza de Dios que actúa en
él, va a narrar una experiencia de contacto íntimo de Dios, una especie de
transfiguración, en la que llegó al tercer cielo. ¿Qué es esto del tercer cielo? Es que
los judíos entendían que había varios cielos superpuestos y así el tercer cielo era el
más alto, el más cercano a Dios. Aunque Pablo habla en tercera persona (“Sé de un
hombre en Cristo”), está claro que se refiere a él mismo, que vivió esa fuerte
experiencia mística. Para no engreírse, Dios le puso una enfermedad de la que ya te
hablé en otro momento, física o moral. 2ª Corintios 12, 1-9.
Pablo va a hacer su tercer viaje a Corinto. Quiere que cuando vaya las
relaciones sean perfectas y se hayan resuelto todos los problemas. Por eso les ha
escrito esta carta. Se trata de hacerlos reflexionar y que piensen en el recto
comportamiento que ha tenido ante ellos. Que no se lleven a engaño, que su debilidad
es la debilidad de Cristo en la cruz, pero después vino la resurrección. Ése será su
proceder entre ellos. Para no ampliar el tema con más citas, lee tú en casa el capítulo
trece que desarrolla esta idea que te expongo: la antítesis debilidad-fortaleza en la que
se ha movido toda la carta. Y algunas recomendaciones finales, en la misma línea del
tono general de la carta.
Conclusión. Te la cito entera porque es preciosa. El beso que invita a que se
den, es el beso de la paz que los cristianos nos damos en la Eucaristía. Fíjate también
que la última frase es el saludo con que el sacerdote comienza siempre la Santa Misa.
Se despide en nombre de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo:
“Por lo demás, hermanos, alegraos; sed perfectos; animaos; tened un mismo
sentir; vivid en paz, y el Dios de la caridad y de la paz estará con vosotros. Saludaos
mutuamente con el beso santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor
Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos
vosotros” (2ª Corintios 13, 11-13).
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Tema 12. - CARTAS A LOS GÁLATAS Y A LOS EFESIOS
CARTA A LOS GÁLATAS
1. - Introducción. Esta carta a los Gálatas consta de seis capítulos cortos, que
ocupan tres hojas en la Biblia y se lee en una primera lectura en media hora. En
general los autores la fechan hacia el año 57, escrita en Macedonia o Éfeso. Su
ocasión, y consecuente temática, es similar a Romanos. Han venido judaizantes
radicales de Jerusalén que sin despreciar el mensaje salvador de Cristo muerto y
resucitado, traen la ley en la mano, diciendo que o se cumple a rajatabla o no hay
salvación que valga. Circuncisión y prácticas, ritos y normas de la Ley de Moisés.
Recuerda lo que dijimos en Romanos: para éstos es el esfuerzo en el cumplimiento de
la ley el que alcanza al hombre la salvación, la santidad.
Frente a ellos, Pablo predica el evangelio del amor, de la fe, de la gratuidad de
la salvación por parte de Dios. El evangelio liberalizador de Jesús predicado por
Pablo ha sido plenamente aceptado y los cristianos han encontrado en él la solución a
sus problemas. Ahora viene esta gente presumiendo de la legitimación que dicen
tener de los apóstoles de Jerusalén y desprestigiando al mismo Pablo. Se crea un
clima de malestar e incertidumbre (de “la crisis gálata” hablan los entendidos) y
Pablo tiene que salir al paso para aclarar la situación y decir a los suyos que el
evangelio auténtico es el que él les predicó y al que ellos se tienen que agarrar,
rechazando cualquiera otra predicación.
2. - Temas y estructura de la carta. Galacia era una región que estaba en el
centro de la actual Turquía. Ancyra, la actual Ankara, capital de la nación, ya era en
tiempo de Pablo una ciudad famosa. La carta va dirigida no a una comunidad, sino al
conjunto de las comunidades de la región, comunidades que fueron fundadas por
Pablo con motivo de su predicación en sus tres viajes apostólicos.
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El tema, o mejor los temas de la carta vienen dados por la aguda crisis de
identidad que produce en las tranquilas comunidades la visita de aquellos judaizantes
radicales que vienen desprestigiando a Pablo y al evangelio de Jesús predicado por él.
No somos esclavos, sino hijos de Dios. A Dios no se adora en una ley exterior, sino
en espíritu, porque Dios es espíritu. El Apóstol les va a expresar todo este
pensamiento en tres alternativas: fe frente a ley; espíritu frente a carne; libertad frente
a esclavitud. Las vamos a ir viendo a lo largo de la carta.
La estructura de la carta es muy sencilla: tras los saludos de rigor, que ocupan
los cinco primeros versículos, viene la primera parte: Pablo se defiende como
apóstol y defiende su evangelio (capítulos 1, 6-2, 21). Una segunda parte doctrinal,
semejante a la que vimos en Romanos: la salvación viene de Dios a través de Cristo
al que se acepta por la fe (capítulos 3º y 4º). Y una tercera parte que es el resto de la
carta (capítulos 5º y 6º): Cristo ha comprado nuestra libertad a un alto precio.
Dejemos las esclavitudes y apostemos por la verdadera libertad a la que Cristo nos
llama. Libertad para amar y para vivir según el espíritu y no según la carne. Vamos
paso a paso.
Saludo a las comunidades de Galacia (capítulo 1, 1-5). Como es habitual,
Pablo comienza afirmando su condición de Apóstol, es decir, enviado por Jesucristo
y sólo por Él. Llama la atención que no les dirija unas palabras de alabanza y aliento,
como en otras cartas. Da la impresión de que Pablo está molesto por la facilidad con
que las comunidades han olvidado su evangelio y han entrado en crisis.
3. - Primera parte: Autodefensa de Pablo y de su evangelio (capítulos 1, 62, 21). Todo está muy claro y es muy sencillo. Comienza Pablo con una severa
amonestación a los Gálatas ya que está sorprendido por la facilidad con que han
abandonado el evangelio de Cristo. Lo que él les ha predicado es lo que Dios le ha
revelado y nada más. Maldito sea quien predique otro evangelio distinto al auténtico
evangelio de Cristo predicado por él.
Pablo sintió la llamada de Dios para cumplir una misión entre los paganos. Él
había sido un fariseo fanático y Dios “lo llamó por su gracia”, es decir,
gratuitamente y esta lección de gratuidad la tiene Pablo bien aprendida y la predica
ahora. Su evangelio no lo recibió de hombre alguno, sino de Dios. Más tarde, pasados
tres años de su conversión, él va a la Iglesia madre de Jerusalén y se entrevista con
Pedro y Santiago, “el hermano del Señor”. Gálatas 1, 11-24.
Pasados catorce años, Pablo sube de nuevo a Jerusalén, acompañado de
Bernabé y Tito que le servirían de testigos. Ahora va a exponer su evangelio por si
merece aprobación o censura. Algunos “falsos hermanos” quisieron venir con
imposiciones, pero ellos no las admitieron. En cambio, por parte de las autoridades de
Jerusalén no hubo ninguna censura sino aprobación general y reconocimiento de que
la misión de Pablo iba a estar entre los gentiles, como la de Pedro estaría entre los
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judíos. Pedro, Santiago y Juan dan su aprobación a Pablo, con el único ruego de que
no se olvide de los pobres de la comunidad de Jerusalén. El encuentro de Jerusalén
fue plenamente satisfactorio. Gálatas 2, 1-10.
Pero esta mano tendida de Jerusalén se convirtió en enfrentamiento en el
llamado “incidente de Antioquía”. Me explico: Pedro va a Antioquía y come con los
gentiles, contra la prohibición de la ley. Pero llegan algunos de Jerusalén y Pedro (por
respeto humano o temor) da marcha atrás, dejando de compartir mesa con los
paganos. Pablo critica estas dos caras de Pedro: indican una incoherencia impropia de
su autoridad. Es un mal ejemplo que Pablo no deja pasar porque precisamente está en
todo el centro de la crisis de los Gálatas. ¿No habíamos dicho que el hombre no se
justifica por cumplir la ley sino por la fe en Cristo Jesús? Pablo nos va a contar el
incidente y las razones de su enfrentamiento con Pedro. Lee la cita en casa y fíjate
que hay unos pensamientos preciosos: Gálatas 2, 11-21.
4. - Parte doctrinal: La salvación viene por la fe (capítulos 3º y 4º). Tras la
trifulca con Pedro, Pablo se va a reafirmar en lo que para él es esencial: Vosotros
estáis salvados por la fe y no por la ley. Este capítulo es muy denso, léelo entero y
despacio. En los seis primeros versículos, Pablo arremete contra los Gálatas desde su
más profundo dolor. “¿Quién os ha hipnotizado, para caer en tamaña insensatez?”
Si os ha ido bien con el Espíritu recibido por la aceptación con fe de la Palabra
predicada, a qué viene ahora esta espantada. Fijaos en vuestra propia historia, les
dice.
“¡Oh insensatos Gálatas! ¿Quién os embrujó a vosotros, a cuyos ojos fue
presentado Jesucristo crucificado? Quiero saber de vosotros una sola cosa:
¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en la predicación?...”
Gálatas 3, 1-5.
Tras apelar a su propia experiencia, Pablo va a recurrir a la historia de la
salvación. Esos judaizantes que vienen con la bandera del padre Abrahán en la mano
¿no se dan cuenta de que Abrahán fue justificado por su fe y no por la ley, que en
tiempos de Abrahán todavía no había sido dictada a Moisés? No fueron sus méritos,
ni la ley los que justificaron a Abrahán, sino su fe, como está dicho “el justo vivirá
por su fe”. Abrahán se fió de Dios y se puso en camino. Los que vivan de la fe, como
Abrahán, recibirán la bendición; los que vivan de la ley recibirán maldición. Gálatas
3, 6-14.
En el capítulo cuarto Pablo nos va a recalcar que ya no somos esclavos, sino
hijos y herederos de Dios. Con los “elementos del mundo”, de los que habla en el
versículo 3º, Pablo se está refiriendo, posiblemente, a esos poderes divinizados
(dioses menores o ángeles) que las doctrinas filosóficas decían que regían el mundo y
la vida de los hombres. En la cita que te pongo a continuación te vas a encontrar con
la única referencia de San Pablo a María, la madre de Jesús. Y también la primera vez
que habla de los cristianos como hijos de Dios por adopción. Fíjate cómo Pablo cuida
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de atribuir esa realidad de nuestra filiación divina a las tres personas de la Santísima
Trinidad.
“…Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de
mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que
recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha
enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abbá, Padre! De
modo que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero por voluntad de
Dios” (Gálatas 4, 1-7).
A continuación Pablo muestra su extrañeza de cómo los Gálatas han cambiado
tan fácilmente de actitud. Cuando estaba con ellos se volcaron en su persona
reconociendo en él al mismo Cristo y ahora lo han convertido en su enemigo, sólo
por hablarles con la verdad. Pablo les advierte que este cambio es obra de los
judaizantes y les anima a que se liberen de ellos. No te cito el texto para no alargar
estas líneas. Puedes verlo, si quieres, en Gálatas 4, 12-20.
Te voy a explicar la alegoría de Sara y Agar. ¿Te acuerdas de ellas? Sara era la
verdadera esposa de Abrahán y Agar la esclava egipcia de Sara. Ésta era estéril y
ofreció a su marido una de sus esclavas (Agar) para que concibiera de Abrahán. El
niño de la esclava (Ismael) sería considerado a todos los efectos hijo del patriarca,
según la costumbre cananea. En Génesis 16 tienes la historia. Después, gracias a la
promesa de Dios, Sara concibió un hijo (Isaac). Éste es hijo de la promesa, mientras
que el de Agar era el hijo natural, de la carne, de la esclava. Esta historia bíblica va a
ser utilizada por San Pablo para explicarles a los Gálatas que no basta con ser hijos
según la carne (judío), sino que hay que serlo según el Espíritu (la promesa). Agar
representa la carne, la legitimación por la ley, la esclavitud. Sara representa el
espíritu, la maternidad por la promesa, la libertad. Es un argumento más que Pablo
ofrece a los Gálatas. Léelo que es muy bonito: Gálatas 4, 21-31.
5. - Llamados a la libertad en el Espíritu (capítulos 5º y 6º). Para su estudio,
yo dividiría el capítulo 5º en dos partes. La primera hasta el versículo quince: Cristo
nos ha liberado de todo, sobre todo de la esclavitud de la ley, simbolizada ante todo
en la circuncisión. Y la segunda, el resto: obras de la carne y obras del Espíritu. Está
todo tan claro que podemos dejar hablar a Pablo, sin necesidad de más explicaciones.
Si acaso, subrayaros que la fe en Jesús tiene que ir acompañada de buenas obras. Él
dice “la fe que actúa por la caridad” y otros traducen “una fe activa en la práctica del
amor”. Es lo mismo. Te cito un poco de la primera parte del capítulo y después
vemos la segunda:
“Para ser libres nos libertó Cristo. Manteneos, pues, firmes y no os dejéis
oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, quien os lo dice:
Si os dejáis circuncidar, Cristo no os aprovechará nada. De nuevo declaro a todo
hombre que se circuncida que queda obligado a practicar toda la ley. Todos
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cuantos buscáis la justicia en la ley, habéis roto con Cristo. Os habéis apartado de
la gracia”. (Gálatas 5, 1-5).
En la segunda parte de este capítulo quinto, sale a relucir el antagonismo carneespíritu de que hablamos en otras ocasiones. La carne representa aquí ese poder que
te arrastra a hacer lo que no debes, lo que incluso tu voluntad no quiere. Obras de
libertinaje, diríamos nosotros. Todo lo contrario a lo que te presenta el Espíritu.
Alguna vez te he puesto este ejemplo, sabiendo que todos los ejemplos son
imperfectos, pero iluminan las ideas: la ley sería como las señales de la carretera, el
Espíritu sería la prudencia del conductor. Quien es prudente, no necesita señales. Para
quien ama están de más los 613 preceptos de la ley de Moisés. Pero hay que amar,
como hay que ser prudente en la carretera. Yo no voy a adelantar, si no tengo todo el
horizonte despejado. Si amo, no voy a hacer nada que moleste a la persona amada, al
prójimo. Gálatas 5, 16-26.
El capítulo sexto se puede dividir también en dos partes: la primera hasta el
versículo 10 y la segunda el resto. Te voy a citar unos versículos. Léela entera en
casa. En la primera parte nos va a proponer unos ejemplos de cómo vivir ese amor al
prójimo que nos sugiere el Espíritu. Es la versión práctica de lo que vimos en el
capítulo 13º de la 1ª carta a los Corintios: “El amor es comprensivo, es servicial, no
se engríe, etc.”. La segunda parte, desde el versículo 11, es la despedida.
“… No os engañéis; de Dios nadie se burla. Pues lo que uno siembre, eso
cosechará: el que siembre en su carne, de la carne cosechará corrupción; el que
siembre en el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de
obrar el bien; que a su tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos. Así que,
mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a
nuestros hermanos en la fe” (Gálatas 6, 1-10).
6. - Conclusión. Dice que la escribe con letra grande y con su puño y letra,
indicando con ello que, aunque el resto lo escribiera un secretario a dictado suyo,
aquí es él directamente el que escribe. En la conclusión Pablo les va a dar dos ideas.
La primera va a ser remacharte, una vez más, que la salvación nos viene por Jesús, no
por la ley, en su máxima expresión que es la circuncisión.
“Mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propio puño. Los que
quieren ser bien vistos en lo humano, ésos os fuerzan a circuncidaros, con el único
fin de evitar la persecución por la cruz de Cristo. Pues ni siquiera esos mismos que
se circuncidan cumplen la ley; sólo desean veros circuncidados para gloriarse en
vuestra carne” (Gálatas 6, 11-13).
Y la segunda idea es su testimonio personal. Pablo lleva en su cuerpo las
marcas de Jesús. ¿Qué marcas? Posiblemente se refiera a las marcas físicas de los mil
peligros pasados en su apostolado y de las marcas sicológicas de los mil desengaños,
que también los ha tenido, como el de ahora con los Gálatas. Te dejo con San Pablo:
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“En cuanto a mí ¡Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro
Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un
crucificado para el mundo! Porque nada cuenta ni la circuncisión, ni la
incircuncisión, sino la creación nueva. Y para todos los que se sometan a esta
regla, paz y misericordia, lo mismo que para el Israel de Dios. En adelante nadie
me moleste, pues llevo sobre mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, que la
gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén (Gálatas 6, 1418).

CARTA A LOS EFESIOS.
7. - Introducción. Otra carta de Pablo, más o menos, del mismo tamaño de
Gálatas. Tiene la particularidad de que no está escrita para una circunstancia
concreta, como suele ser habitual en Pablo. Tiene un fino sabor litúrgico o de acción
de gracias, sobre todo el primer capítulo. Parece que Pablo, o el discípulo que la
escribió, piensa en la Iglesia universal, más que en una comunidad concreta. Es una
carta muy bonita. La vamos a analizar paso a paso, como hacemos siempre, pero
antes vamos a hablar sobre la carta y, después, sobre el contenido. Por supuesto, lo
que nos interesa es el contenido, inspirado por Dios. Pero también es interesante que
tengamos cultura bíblica sobre este documento para comprenderlo mejor. Vamos al
grano.
8. - Acercamiento a la carta. Primero hablamos de Éfeso. Era una ciudad de
la costa occidental del Asia Menor (Turquía), capital de la provincia romana de Asia
desde el año 133 antes de Cristo. Puerto de mar, por tanto con mucha prosperidad
económica y rodeada de un conjunto de ciudades en las que posiblemente Pablo
catequizó durante la larga estancia de tres años (entre el 54 y el 57) que pasó en ella
en su tercer viaje. Estoy delante del Atlas Bíblico y veo que entre esas ciudades que
rodean a Éfeso están Pérgamo, Sardes, Laodicea, que te suenan de las cartas escritas a
ellas en el Apocalipsis. Cerquita está la isla de Samos y frente, al otro lado del
Mediterráneo, está Atenas.
¿Quién la escribió? Veamos autor y fecha. Puede que la escribiera Pablo y
puede que la escribiera algún discípulo de la escuela paulina, Si la escribió Pablo
pudo ser entre los años 61-63, es decir, durante su cautividad en Roma. Sería la
primera de las cuatro llamadas “cartas de la cautividad”. Las otras tres son
Filipenses, Colosenses y Filemón. Si se la atribuimos a un discípulo de la escuela
paulina, podemos pensar en los años 70-90.
9. - Estructura e ideas fundamentales de la carta. Estructura: un saludo
breve e impersonal en dos versículos; una despedida de cuatro versículos, sin
nombrar a nadie; y dos partes centrales de igual tamaño: la primera parte doctrinal
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(capítulos 1-3) y la segunda que es una exhortación a vivir en la unidad (capítulos 46). Tres capítulos cada bloque, que estudiaremos detalladamente a continuación.
Ideas que te vas a encontrar. La carta es una meditación sobre el misterio de
Cristo y de su Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, que es su cabeza. Cristo ama
a la Iglesia como a su esposa. Y la Iglesia ama a Cristo. El Espíritu Santo anima y
vivifica a la Iglesia. Este cuerpo de Cristo, que es su Iglesia, debe crecer en la unidad
para que todos los hombres encuentren en él la salvación. Éstas son las ideas
principales que vas a encontrar desarrolladas en el estudio del contenido de esta
preciosa carta.
10. - Saludo. Como siempre, “Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de
Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios,
nuestro Padre, y del Señor Jesucristo” (Efesios 1, 1-2).
11. - Primera parte: el misterio de Cristo y de la Iglesia (capítulos 1, 3 al 3,
21). Tres capítulos enteros. Como hacemos siempre, vamos a dividir el bloque en los
tres capítulos que lo componen para explicarlos uno a uno.
El capítulo primero se compone de un himno y de una acción de gracias. El
himno debía recitarse en la liturgia en las primeras comunidades. Pablo lo recoge y lo
modifica a su conveniencia. En él nos expone el plan salvador de Dios, cómo ha
actuado en Cristo según un plan establecido desde siempre. Y Pablo bendice a Dios
porque primero nos eligió, después nos redimió y, finalmente nos selló con el Espíritu
Santo, recibido en el bautismo. Lo importante es caer en la cuenta de cómo Dios ha
actuado en Cristo y, a través de Él, ha realizado en nosotros su plan de salvación. Es
una preciosa meditación litúrgica. Aprovéchala. Efesios 1, 3-14.
Y a continuación la acción de gracias. Es acción de gracias y oración. Acción
de gracias porque ha oído hablar de la fe en Jesús de los efesios. Y oración a Dios
para que les conceda el espíritu de sabiduría necesario para comprender tres
realidades: la esperanza a la que han sido llamados, el gran poder de Dios,
desplegado en Cristo, y el conocimiento de la Iglesia como plenitud de Cristo, cabeza
de la Iglesia que formamos los cristianos. Efesios 1, 15-23.
El capítulo segundo está también dividido en dos bloques. Tú léelo en casa
entero. Pablo distingue entre antes y después de Cristo. Antes de Cristo el hombre
vivía sin esperanza y entregado a Satanás. La humanidad era impotente para hacer el
bien. El plan de Dios para salvarnos ha sido llevado a cabo por Cristo. Cristo es “el
hombre nuevo” que nos salva a todos, con su muerte en la cruz. Esta salvación es un
don gratuito de Dios. Los dos pueblos, judío y gentil, han sido reconciliados en la
cruz de Cristo. Jesús ha creado una nueva unidad de ambos pueblos en la familia de
Dios, templo consagrado al Señor, morada de su Espíritu, es decir, la Iglesia. Efesios
2, 8-10.13-22.
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Finalmente, en el tercer capítulo, Pablo comienza presentándose como apóstol
de los gentiles, hoy “prisionero por Cristo”. En la cárcel hay mucho tiempo para
pensar y Pablo ha pensado mucho en el misterio de Dios que le ha sido revelado para
que lo divulgue a todos. Su papel misionero es divulgar el plan de Dios: “A mí, el
menor de todos los santos, me fue concedida esta gracia: la de anunciar a los
gentiles la inescrutable riqueza de Cristo”. También los gentiles son coherederos,
miembros de un mismo cuerpo y partícipes de una misma promesa. Ante estos
pensamientos, Pablo se emociona, cae de rodillas y hace una preciosa oración que es
a la vez alabanza y petición a Dios:
“Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia
en el cielo y en la tierra, para que os conceda, según la riqueza de su gloria, que
seáis fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior; que Cristo
habite por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y cimentados en el
amor, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la
altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo
conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la total Plenitud de Dios…”
(Efesios 3, 14-21).
12. - Segunda parte: algunos consejos a los bautizados (capítulos 4-6). Esta
segunda parte de la carta, la voy a dividir en tres bloques, pero no siguiendo los
capítulos como hicimos en la primera. Aquí vamos a seguir un orden temático, que se
compondría de estos tres apartados: Primero una llamada a vivir en la unidad; a
continuación una serie de consejos de vida cristiana y, finalmente, el tema de los
deberes familiares. Tú lee en casa todo el texto.
Primero: vivir en la unidad. Es un tema clave. Ya Jesús en la última cena rezó
por la unidad de los suyos (Juan 17, 20-21). Y es que tiene que ser así porque
tenemos un único cuerpo, un único Espíritu, un único Señor, un único Padre, un
único bautismo y un único cielo, la meta hacia la que caminamos. Tenemos todos los
fundamentos para la unidad. El gran escándalo de las Iglesias cristianas en el mundo
es la división. Tendríamos que construir la unidad entre todos y es muy difícil porque
para acercarse todos tenemos que ceder un poco en nuestras posiciones y eso es muy
difícil. Ya hemos dicho que la diversidad de carismas en la Iglesia es para su
edificación.
“Os exhorto, pues, yo, preso por el Señor, a que viváis de una manera digna
de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y
paciencia, soportándoos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la
unidad del Espíritu con el vínculo de la paz.
Un solo Cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza a que habéis
sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre
de todos, que está sobre todos, por todos y en todos…” (Efesios 4, 1-13).
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Segundo: algunos consejos de vida cristiana: En tiempos de Pablo se admitía
en la comunidad a hombres que se bautizaban de adultos. Pensando en ellos da estos
consejos. Juega con el “antes y ahora” de 5, 7: “Porque en otro tiempo fuisteis
tinieblas; mas ahora sois luz en el Señor”. Antes, como paganos, vivíais en la
ignorancia, ahora sois luz y no os pegan aquellos comportamientos. Ya sois de Dios,
luego imitad a Dios. En el bautismo se os ha infundido el Espíritu de Dios: no lo
pongáis triste. Todos los consejos están por encima del tiempo y del espacio, por eso
nos pueden servir a nosotros hoy como si hubieran sido dichos aquí y ahora. Vamos,
pues, a darle cancha a San Pablo y hacer meditación de lo que nos dice. Es una cita
larga. Léela despacio en casa y medita lo que te dice: Efesios 4, 17- 5,20.
Tercer bloque: Deberes familiares. La familia de entonces estaba compuesta
por los esposos, los hijos del matrimonio y los esclavos, que los había en casi todas
las casas. La familia podía ser extensa o nuclear. La extensa era la compuesta por
padres, los hijos casados y los hijos de los hijos (nietos). Y la nuclear sólo por los
padres e hijos (“el casado casa quiere”, decimos nosotros). Normalmente, los padres
trabajaban fuera y las madres estaban en casa en la crianza de los hijos. Cualquier
mujer tenía montones de hijos. Verdaderamente era el sexo débil. En una sociedad
donde la razón era la fuerza, se llevaba media vida (que entonces era muy corta)
embarazada y/o criando hijos. En consecuencia de todo esto, el hombre era el fuerte
que protegía a su casa: el cabeza de familia al que todos estaban sometidos y
obedecían.
Pablo nos va a comparar el esposo y la esposa con Cristo y su Iglesia. La
Iglesia, la comunidad tiene que someterse a Cristo, que es su cabeza, como hemos
dicho en repetidas ocasiones. Cristo amó a su Iglesia y se entregó a ella por amor,
hasta la muerte. Así mismo tienen que hacer los esposos hoy, entregarse mutuamente
el uno al otro, por amor. Fíjate que tres o cuatro veces refiere Pablo la unión de los
esposos al modelo de Cristo y su Iglesia. Y recalca el amor mutuo entre ambos. Sigue
siendo muy válido el texto sólo con que lo apliquemos a los dos miembros del
matrimonio, porque hoy la vida social es muy otra.
“… Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se
entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del
agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo; sin que
tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así
deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos…” (Efesios 5,
21-33).
La educación de los hijos es muy importante. Por desgracia, la familia ha
perdido los papeles, en la mayoría de los casos, que no en todos. No faltan los buenos
padres que saben educar y educan bien a sus hijos. Educar es servir dirigiendo. Los
padres ni sirven ni dirigen. Generalmente, usan el grito en casa a impulsos de su
propio descontrol. No son puntos de referencia para sus hijos. Digamos que hay de
todo, pero en la gran crisis social y de educación los padres tienen un papel
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predominante. La familia es lo que falla. Vamos a ver los dos textos, el de los hijos y
el de los esclavos, sin olvidar el tiempo en que se escribió, sobre todo el segundo.
Todos, también los dueños, somos esclavos de Cristo, les dice San Pablo.
“Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor; porque esto es justo. Honra
a tu padre y a tu madre, tal es el primer mandamiento que lleva consigo una
promesa: Para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Padres, no
exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la
corrección según el Señor…” (Efesios 6, 1-9).
En fin, va a terminar la carta. La vida es un combate entre el Maligno, es decir
las fuerzas del mal, y nosotros. Tomad las armas de Dios y preparaos para ese
combate. La “Espada del Espíritu es la Palabra de Dios”. Te pongo sólo unos
versículos, que son una palabra de ánimo a los efesios y a nosotros:
“¡En pie!, pues; ceñida vuestra cintura con la Verdad y revestidos de la
Justicia como coraza, calzados los pies con el Celo por el Evangelio de la paz,
abrazar siempre el escudo de la Fe, para que podáis apagar con él todos los
encendidos dardos del Maligno. Tomad, también, el yelmo de la salvación y la
espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios; siempre en oración y súplica,
orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e
intercediendo por todos los santos…” (Efesios 6, 14-20).
13. - Conclusión. Termina deseándoles la fe y el amor y, como consecuencia
de ambos, la paz que lleva de este mundo a la vida eterna: “Para que también
vosotros sepáis cómo me va y qué hago, os informará de todo Tíquico, el hermano
querido y fiel ministro en el Señor, a quien envío donde vosotros expresamente
para que sepáis de nosotros y consuele vuestros corazones. Paz a los hermanos, y
caridad con fe de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con
todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en la vida incorruptible” (Efesios 6,
21-24).

Tema 13. - CARTA A LOS FILIPENSES Y COLOSENSES.
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CARTA A LOS FILIPENSES
1. - Introducción. Esta carta de Pablo es más cortita: sólo cuatro capítulos que
apenas suman cien versículos. Filipos fue la primera ciudad europea en recibir de
Pablo la Buena Noticia del Evangelio. Estaba situada en la actual Grecia. Hoy es un
montón de ruinas. Su nombre se lo debe al padre de Alejandro Magno, que la fundó
el siglo IV antes de Cristo, siendo colonia romana desde el año 42 antes de Cristo. La
manera cómo Pablo llegó a Filipos nos la narra el libro de los Hechos de los
Apóstoles en su capítulo 16, 6-15.
Dos motivaciones podemos encontrar a la hora de escribir Pablo esta carta, de
cuya autoría paulina nadie duda. Uno te va a ser familiar: los judaizantes de marras
que amenazan seriamente el trabajo realizado por Pablo. Otro motivo es que esta
comunidad de Filipos ayudó a Pablo en sus necesidades, y éste les escribe para darles
las gracias. Parece ser que cuando la escribe, Pablo está preso (posiblemente en
Éfeso) y estaríamos entre los años 56-57.
2. - Temas principales y estructura de la carta. Es una carta de poco
contenido doctrinal. Se trata más bien de una carta familiar en la que Pablo escribe
con cariño y agradecimiento por la ayuda recibida y avisa a los filipenses de los
peligros de los falsos obreros que van mintiendo. La lectura del texto, con sus saltos
en la narración, apoya la hipótesis de dos o tres cartas distintas, unidas desde el
principio. Nosotros dejamos al lado esta posibilidad y estudiamos la carta como una
unidad, tal como la Iglesia nos la ha entregado. Así hemos hecho siempre.
¿Y cuáles son esas ideas claves? Creo que la que más te va a llamar la atención
es la invitación constante a la alegría, incluso ante la perspectiva de la muerte: entre
morir y quedarse, “morir para estar con Cristo es con mucho lo mejor” (2, 23). Otra
idea que recalca Pablo es la unidad en la comunidad. Y la humildad, a imitación de
Cristo. Aunque tiene muchas cosas preciosas, quizás lo más bonito es el himno a
Cristo del capítulo 2º. Nos detendremos en él.
3. - Contenido de la carta. Como casi todas las cartas comienza con un saludo
y una acción de gracias. Como novedad, te señalo que saluda a los obispos y
diáconos. Estas dos palabras no tenían entonces el significado jerárquico que tienen
ahora; los obispos eran los vigilantes de la comunidad y los diáconos los responsables
de cáritas. Tú puedes leer los once versículos de saludo y acción de gracias. Yo te
cito, y deseo que se cumpla en ti, el 6º versículo: “Estoy firmemente convencido de
que, quien inició en vosotros la buena obra, la irá consumando hasta el Día de
Cristo Jesús”. Es también nuestra esperanza.
El resto del capítulo primero va a responder a nuestro refrán: “No hay mal que
con bien no venga”. Pablo está preso y no puede salir a predicar. ¿Qué pasa? Nada.
Que surgen hermanos predicadores que llenos de audacia predican a Cristo por todas
partes. Esto es lo que os digo yo siempre, ante la falta de sacerdotes. Ya se
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concienciarán los seglares y asumirán una mayor participación y corresponsabilidad
en la misión de la Iglesia. La causa de Dios, el evangelio, no se va a parar por falta de
sacerdotes. No faltarán tampoco quienes lo hagan de forma interesada. ¿Y qué?, se
pregunta Pablo. Con tal de que se predique a Cristo, yo me alegro. Filipenses 1, 1830.
Del capítulo segundo, sólo te voy a comentar el himno a Cristo; el resto lo lees
tú en casa. Posiblemente se trate de un himno que se cantaba en la liturgia de la Misa
en aquella época. Se conoce como el himno de la “Kénosis”. Es una palabra griega
que significa “descendimiento”. Cristo descendió de su condición divina a la
condición de esclavo. Y a imitación de Cristo tenemos nosotros que aprender a
descender, a humillarnos ante el otro. Fíjate, en los versículos 3-5, que el motivo del
himno es una invitación a la humildad ante el otro a quien debemos considerar
superior siempre. “Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo”. Te
cito estos tres versículos:
“Nada hagáis por rivalidad, ni por vanagloria, sino con humildad,
considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo, buscando cada
cual no su propio interés sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos
sentimientos que Cristo” (Filipenses 2, 3-4).
Como ves, el plan de vida que te propone Pablo no puede ser más saludable.
No habría problemas entre nosotros. Aquí podríamos repetir lo que tantas veces os
digo: Sólo es cristiano el que tiene las actitudes o sentimientos de Cristo. Si se quiere
ser cristiano, hay que rebajarse. Alguien en casa tiene que estar dispuesto a dejarse
clavar en la cruz: sin cruz no hay salvación, no le demos más vueltas. Léelo y te lo
comento:
“Él, a pesar de su condición divina,
no hizo alarde de su categoría de Dios;
al contrario, se despojó de su rango
y tomó la condición de esclavo,
pasando por uno de tantos.
Y así, actuando como un hombre cualquiera,
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte,
y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo levantó sobre todo
y le concedió “el nombre-sobre-todo-nombre”;
de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble
en el cielo, en la tierra, en el abismo,
y toda lengua proclame:
Jesucristo es Señor,
para gloria de Dios Padre. (Filipenses 2, 6-11).
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Después de leerlo, comprenderás por qué te digo que es el centro de toda la
carta. Cristo es el prototipo del cristiano, al que debemos configurarnos todos. No
vamos a alcanzar su humildad, pero lo tenemos que intentar. Cumplir este himno no
es lo natural, porque lo natural es el ansia de poder y esto está en las antípodas del
poder, del prestigio que todos buscamos. Yo te diría que no es natural, pero nosotros
estamos llamados a ser sobrenaturales. Todo el día estoy diciendo: no gritar en casa,
ceder ante el otro, callar como Cristo calló en la cruz. No hay otro camino. Por eso
Dios lo exaltó, porque él supo abajarse.
El primer hombre (Adán) quiso ser Dios y acabó en la muerte. Cristo, siendo
Dios, se rebajó hasta hacerse hombre, por lo cual Dios le exaltó y le concedió un
nombre que está sobre todo nombre. Jesús es el segundo Adán, pero al revés. Pablo
propuso a Cristo como modelo a los filipenses y hoy nos lo sigue proponiendo a
nosotros. Tenemos que asimilar muy bien esta dinámica humillación-exaltación, si
queremos ser glorificados el día de mañana. Es lo mismo que te he dicho un poco
más arriba: sin cruz no hay salvación, sin humillación no hay glorificación. Lo que
nos puede quedar claro es que el evangelio no admite medias tintas y que no es fácil,
salvo que le arranquemos algunas páginas, como ésta.
El capítulo tercero es el más corto. Va contra los judaizantes, que tantas veces
nos han salido en Corintios, Gálatas y Romanos. Avisa el apóstol sobre esta gente. Él
es tan judío, tan fariseo y fue tan cumplidor de la ley como ellos, si no más. Pero su
encuentro con Cristo ha cambiado de tal forma su vida que ya todo aquello de lo que
vivió (la ley y el celo por ella) lo considera basura, al compararlo con el
conocimiento de Cristo y la fe en Él (Filipenses 3, 1-11).
Ese conocimiento de Cristo que hace a Pablo considerar basura todo lo demás,
es seguimiento de Cristo, más que conocimiento frío e intelectual. Es participar de su
vida de resucitado, tener sus mismas actitudes. Su vida ha cambiado, pero Pablo no
ha llegado a la meta, va en camino. Ha pasado de enemigo y perseguidor de la cruz
de Cristo, como algunos de los judaizantes, a seguidor entusiasta. Frente a éstos,
Pablo se pone de modelo ante los filipenses. Humildemente, él se reconoce en camino
hacia la meta a la que Dios nos llama en Cristo Jesús. Se considera como un atleta
que corre y corre sin mirar hacia atrás: Filipenses 3, 12-21.
El capítulo cuarto lo podemos dividir en dos bloques o trocitos. El primero los
versículos 2 al 9. Hay dos cristianas, Evodia y Síntique, que están enfrentadas por
alguna razón que desconocemos. Las dos son buenas mujeres y han ayudado a Pablo
en la predicación. El prisionero Pablo, con la intercesión de un conocido cristiano, va
a poner paz y alegría entre ellas y en toda la comunidad. Estos sentimientos están por
encima de las circunstancias personales que se vivan en un momento concreto, pues
son fruto de la apertura del corazón a Dios, por lo que es una paz profunda que el
mundo y las circunstancias no le pueden quitar al cristiano.
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Fruto de esa paz es la alegría en Cristo, muy distinta de la diversión que
procede de la copa de vino y la tapa de queso. El cristiano está alegre porque está
unido a Cristo y porque siempre está abierto a todo lo positivo que hay a su alrededor.
El versículo 8º es especialmente significativo en esta línea de apertura a lo
humanamente válido: todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de
amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo
en cuenta, asimiladlo. Vamos a leer este primer bloque:
“… Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. Que
vuestra mesura sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No os
inquietéis por cosa alguna; antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras
peticiones, mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias.
Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo
cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo
cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta” (Filipenses 4,
4-8).
En el segundo bloque de este capítulo cuarto Pablo, antes de la despedida, va a
agradecerles la ayuda económica recibida. Pablo está encarcelado en Éfeso. Los
filipenses conocen la extrema dureza de las cárceles romanas y se aprestan a
mandarle ayuda material y el consuelo espiritual que pueda aportarle Epafrodito, un
cristiano conocido de Pablo. El Apóstol agradece el gesto de solidaridad de la
comunidad con su evangelizador. Más le importa el gesto que el valor material de la
ayuda. Él está entrenado para todo y en todo: en la abundancia y la pobreza, en la
hartura y el hambre.
Como os digo siempre, repite Pablo: Dios siempre paga el ciento por uno al
que da generosamente. El que da generosamente y sin afán de lucimiento, está
engordando su cuenta corriente en el cielo. La ayuda al hombre se convierte en
ofrenda a Dios. Esta idea es fundamental y yo os la repito muchas veces. Cuando
somos generosos y compartimos, nos estamos ganando la salvación. Además, al
ayudar a nuestras misiones, estamos extendiendo el evangelio salvador de Jesús entre
esos pueblos. Nos unimos a la gran corriente de la Iglesia universal que reparte el pan
y la Palabra (Filipenses 4, 10-20).
4. - Despedida. Una despedida normal. No cita a nadie porque Pablo estuvo
muy poco tiempo en Filipos y es fácil que no se quedara con nombres de nadie
especialmente conocido. Sí llaman la atención las palabras: “Los que están al
servicio del César”. Lo más probable es que se refiera a la gente que lo está
custodiando, entre los que posiblemente ya hay convertidos. Se sabe que la gente del
César no eran sólo los que estaban en Roma, sino también los que estaban en otras
ciudades romanas. Fíjate que, como siempre, Pablo habla de “santos” refiriéndose a
los cristianos normales, no mejores que nosotros. Si hiciéramos nuestra esta
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terminología, a lo mejor poco a poco nos iríamos convenciendo de que somos santos
y estamos llamados a la santidad. La palabra santo se la han apropiado los de madera,
mientras que Pablo la atribuía a los de carne y hueso, bautizados como nosotros y
corriendo hacia la meta que es Cristo.
“Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Os saludan los hermanos que
están conmigo. Os saludan todos los santos, especialmente los de la Casa del César.
La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu” (Filipenses 4, 21-23).
CARTA A LOS COLOSENSES.
1. - Introducción. Otra carta cortita de Pablo o, parece ser, de su escuela,
como dijimos. Hay razones teológicas y de estilo que apoyan la tesis de que no sea
Pablo el autor directo de la carta, pero los autores se reparten en esta autoría, cada
uno con sus razones de peso que nos obligan, como solemos hacer, a dejar que el
tiempo vaya aclarando este punto. Si Pablo fue su autor sería una de las cuatro
“cartas de la cautividad”. Si esta cautividad fue la sufrida en Roma hay que pensar
sobre el año 62, a la vez que Filemón, que sí es de Pablo con toda seguridad. En este
caso, en ambas estaría Pablo en prisión y con los mismos colaboradores. Colosas, en
tiempos de Pablo, era ya una ciudad pequeña que ni siquiera viene en algunos mapas.
Está a unos ciento ochenta kilómetros de Éfeso, al este. Hacia el año 60-61 antes de
Cristo fue seriamente afectada por un terremoto.
2. - Temática y estructura de la carta. Pablo no conocía personalmente a la
comunidad ya que no fue él quien la evangelizó, sino un tal Epafras, fiel ministro del
Señor y compañero de Pablo a la hora de escribir la carta. Epafras había extendido el
mensaje y la autoridad de Pablo por toda la región y ahora viene a traerle noticias
sobre la crisis que están viviendo los cristianos en Colosas. ¿Qué problemas sufrían
los cristianos colosenses que fueron los que motivaron a Pablo a escribir esta carta?
Se trataba de una especie de herejía que ponía en duda el papel mediador de Cristo
entre Dios y los hombres.
En efecto, se decía que entre Dios y los hombres habría una serie de
intermediarios, espíritus poderosos que regían los destinos del mundo y de los
hombres. Contentar a estos poderosos seres intermedios con un sinfín de prácticas,
ritos y observancias legales era la única forma de conseguir la salvación. La angustia
por realizar bien estas prácticas y el temor a no conseguirlo amargaba la vida de los
colosenses. Con los dioses tradicionales no se podía contar. Éstos vivían en el cielo,
ajenos al hombre, y encerrados en sus propios intereses y con la misma lucha de
pasiones que los hombres en la tierra. Ante la lejanía de estos seres, el hombre se veía
precisado a recurrir a esos seres más cercanos que, por otra parte, más que liberarlo
de sus angustias, lo metían más de lleno en ellas.
Como ves, incluso entre los nuevos cristianos de Colosas seguían presentes
creencias paganas, como le pasa a nuestra gente sencilla; después de llevar veinte
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siglos predicando que Jesús es el único Salvador, el único que quita el pecado del
mundo. Poca gente, de entre las nuestras, toma los santos como modelos de cristianos
a los que hay que imitar en el seguimiento de nuestro único Salvador, Jesús. Más bien
son dioses menores, a los que se acude en busca de soluciones. Como ves, la carta a
los Colosenses sigue teniendo actualidad. No hay más Dios que Dios, sólo Dios es
Dios. Lo demás no es Dios. Ni la Virgen, ni los santos, nada ni nadie es Dios más que
Dios. Creo que esta carta nos puede ayudar mucho en este convencimiento.
A esta situación angustiosa de los colosenses pretende dar respuesta la carta.
Si en otro tiempo esas potencias celestes tuvieron un papel de intermediarios entre
Dios y los hombres (pensemos en los ángeles), ya ese tiempo ha pasado. Cristo ha
inaugurado un orden nuevo; con su resurrección ha sido colocado por encima de
todas las potencias a las que ha despojado de sus antiguas atribuciones. Cristo,
imagen de Dios, Hijo del Padre, nos ha liberado de todas esas esclavitudes, de esas
observancias antiguas e ineficaces. Por el bautismo nos hacemos miembros de Cristo
y sólo de él recibimos la vida, como cuerpos suyos que somos. Éste es el tema que le
interesa a Pablo recalcar: Cristo es nuestra cabeza, nosotros su cuerpo, Cristo sobre
todo y en todo y en Él hemos sido salvados.
La estructura de la carta es muy simple, ya que es cortita (cuatro capítulos).
Una introducción (1, 1-14), con el saludo y la acción de gracias de casi siempre. Una
primera parte (1, 15 a 2, 23), en la que la idea fundamental es que nadie está por
encima de Cristo y una segunda parte en la que explica cómo “el hombre viejo” que
éramos, tiene que revestirse de “un hombre nuevo”, fruto de la unión con Cristo
resucitado (3 a 4, 6). El resto, que es la conclusión, cargado de nombres y
recomendaciones. Por tanto, muy sencillo: Cristo es nuestro único mediador y por Él
hemos sido redimidos.
3. - Introducción a la carta (Colosenses 1, 1-14). Te recuerdo que Pablo no
conoce personalmente a la comunidad, por lo que los saludos son generales, es decir,
sin concretar a personas. Reivindica su condición de “Apóstol de Cristo Jesús”. Y
comienza la acción de gracias. Fíjate especialmente cómo el Apóstol reza para que
consigan un conocimiento perfecto de la voluntad de Dios, que les llevará a
fructificar en muchas obras buenas (Colosenses 1, 9-14).
4. - Primera parte: Cristo ante todo y sobre todo (Colosenses 1, 15-2, 23).
Cristo no ocupa un lugar intermedio, no es un dios menor. Ni ángeles, ni santos, ni
nada de nada está por encima de Cristo. Ninguno de ellos puede hacer por nosotros lo
que ha hecho Jesús. Es Dios, rey del universo, cabeza de la Iglesia, imagen del Dios
invisible, primogénito, principio, plenitud. Todos estos atributos perfilan el lugar de
Cristo y cada uno de ellos tiene su propio mensaje, que hemos de meditar y gozar.
Cristo es Creador, Redentor y Señor del mundo. Él fue el primero en nacer de la
muerte, por lo que se convierte en principio espiritual del “hombre nuevo”. Cristo es
la imagen de Dios, su rostro humano. Te pongo una cita para que la medites:
Colosenses 1, 15-20.
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Ahora, hasta el final del capítulo segundo, Pablo va a exponer prácticamente
dos ideas: la primera cuál es su papel en el misterio y predicación de Cristo y, la
segunda, avisar a los colosenses de los peligros que corre la comunidad a causa de
los falsos predicadores que abundan en Colosas, con doctrinas contrarias a las que él
les ha predicado. Vamos a comentar estas dos ideas y a acompañarlas con citas.
Primera idea: Papel de Pablo en la predicación del evangelio de Jesús. El
Apóstol concreta su papel en la predicación del evangelio en dos cosas: La primera es
los sufrimientos del apostolado. El discípulo no puede ser más que su maestro. Pablo,
preso por Cristo, completa en su cuerpo los sufrimientos de la pasión de Jesús. Así,
desde el sufrimiento, es como Pablo predica el evangelio en su plenitud. Su
sufrimiento apostólico tiene valor redentor y edifica a la Iglesia. Su segunda
participación ya la conocemos: Pablo es consciente de que ha sido llamado por Dios
para revelar a los gentiles el gran misterio de que Dios los ha hecho partícipes de su
gloria y ha dedicado su vida a ello: ha sido elegido para apóstol de los gentiles y en
ello está empeñado. Lee Colosenses 1, 24-2, 3.
La segunda idea de este segundo capítulo dijimos que era avisar a los
colosenses de los peligros que corre la comunidad a causa de los falsos predicadores
que abundan en Colosas, con doctrinas contrarias a las que él les ha predicado. En
esta ciudad, por influencia griega, había una cierta admiración por la filosofía. La
gente aceptaba la fe en Cristo, pero pretendían completarla con ciertas teorías
filosóficas sobre los astros y los ángeles como mediadores entre Dios y los hombres,
con la abstención de ciertos alimentos y con la celebración de determinadas fiestas.
Esto sigue teniendo actualidad. La gente mira los horóscopos en las revistas, acuden a
los adivinos, siguen sectas sincretistas, tipo New Age que cuenta sus adeptos por
millones, o buscan a personajes que les quiten los maleficios por los que se creen
influidos. Pablo les advierte para que no se dejen engañar: Colosenses 2, 4-23.
5. - Segunda parte: La nueva vida en Cristo, “el hombre nuevo” (3 a 4, 6).
Ese hombre nuevo de que vamos a hablar es fruto o consecuencia de la unión del
cristiano con Cristo resucitado. Como ves, esta parte ocupa el capítulo tercero entero
y seis versículos del cuarto. Pablo nos va a exponer cómo debe ser la conducta del
hombre que por el bautismo se ha incorporado a la muerte y resurrección de Cristo.
Este hombre bautizado “ya” ha sido salvado en Cristo, pero “todavía no” en plenitud.
Ésta es la paradoja de la vida cristiana: “el ya, pero todavía no”.
Fíjate que el texto tiene dos partes. La primera, hasta el versículo 17, nos va a
explicar cómo esa vida nueva en Cristo, ese “hombre nuevo”, al que vamos, es fruto
de una lucha interior frente “al hombre viejo”, al hombre de pecado que éramos antes
de conocer al Señor. Si en esta lucha conseguimos acabar con la mentira que hay en
nosotros, poco a poco nos iremos transformando en la imagen de Dios, en el hombre
nuevo. Y la segunda parte son consejos prácticos de cómo vivir en familia todo el
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contenido de la primera parte. Esta segunda parte no te la cito porque ya la conoces
de la carta a los Efesios. Léela tú en casa.
La primera parte, en cambio, es nueva y muy bonita: partiendo de la
resurrección de Cristo, a la que nos hemos incorporado por el bautismo, Pablo nos
invita a vivir una vida nueva, limpia de pecado y de pasiones. La unión con Cristo
glorioso es el principio de una vida nueva. Algunos de estos textos se leen mucho en
las bodas. El que te cito me parece de los más bonitos que vas a leer de San Pablo. Yo
lo prefiero al célebre de 1ª Corintios 13 sobre el amor para las bodas:
“Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de
misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a
otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Como el
Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo esto, revestíos
del amor, que es el vínculo de la perfección. Y que la paz de Cristo presida vuestros
corazones, pues a ella habéis sido llamados formando un solo Cuerpo. Y sed
agradecidos. La palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza; instruios
y amonestaos con toda sabiduría, cantad agradecidos, himnos y cánticos
inspirados, y todo cuanto hagáis, de palabra y de boca, hacedlo todo en el nombre
del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre” (Colosenses 3, 12-17).
6. - Conclusión. La normal de despedida. No hay saludos a personas concretas
porque Pablo no conocía esa comunidad, como ya sabes. Manda a Tíquico y Onésimo
para que les informen sobre su vida y sufrimientos en la cárcel con otros compañeros.
La carta a Laodicea que nombra, ya te dije que probablemente es nuestra carta a los
Efesios, a la que alguno cambió de nombre para no hacer recaer sobre ella las
maldiciones que le atribuye el Apocalipsis. El Arquipo al que recomienda que cumpla
su ministerio era un cristiano colaborador de Pablo a quien éste llama “compañero de
armas” en Filemón 2. Nada más.
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Tema 14. - CARTAS A LOS TESALONICENSES Y FILEMÓN.
1. - Introducción. Las cartas a los Tesalonicenses son dos. La 1ª
Tesalonicenses es el primer escrito del Nuevo Testamento (año 50) y de la segunda
no estamos seguros de su autor ni de su fecha. Pudo ser Pablo o pudo ser algún
discípulo de la llamada escuela paulina. Los que opinan que fue escrita por Pablo la
suelen situar como escrita unos tres meses después de la primera y los que la
atribuyen a un discípulo de Pablo varían mucho la fecha de composición: hasta en el
primer cuarto del siglo segundo la fechan algunos.
Tesalónica era la capital de toda la provincia de Macedonia. Tenía un tranquilo
puerto de mar en el Egeo. Está cerca de Filipos, en el camino hacia Atenas, de la que
queda mucho más lejos. Tenía una colonia importante de judíos con sinagoga propia,
a la que acudía semanalmente. En Hechos 17, 1-10 vemos cómo en esta sinagoga
estuvo Pablo durante su segundo viaje misional, predicó el evangelio de la cruz y la
resurrección y convirtió a muchos hombres y a “no pocas de las mujeres
principales”. Estamos en el año 49-50 y Pablo venía de la cercana Filipos, donde
había estado en la cárcel y había sido azotado, junto con su compañero Silas (Hechos
16, 16-24).
Durante los tres o cuatro meses que estuvo en la ciudad organizó una fervorosa
comunidad, que siempre tuvo que luchar contra un ambiente pagano y hostil y los no
menos hostiles judíos de siempre. Algo más tarde, Pablo envía desde Atenas a su fiel
Timoteo que le trae informes positivos de la marcha de la comunidad y, a la vez,
noticias de los problemas fundamentales que se viven en ella. Ya veremos cómo,
entre éstos, los principales son las reminiscencias paganas que quedan en los nuevos
cristianos y la preocupación general sobre cuál sería la suerte de los cristianos
difuntos. Pablo les va a escribir para aclarar lo aclarable, que no es todo, sirviéndose
probablemente de Silas y Timoteo como secretarios. No nos detenemos más. Vamos
a estudiar la primera carta y, después, veremos la segunda.
CARTAS A LOS TESALONICENSES
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2. - PRIMERA CARTA: Temas principales. Como hemos dicho antes,
Timoteo le trae a Pablo buenos informes sobre la marcha de la comunidad que, a
pesar del acoso a que la someten los judíos de siempre, se mantiene en la fe. Buena
parte de la carta va a tener como tema la alegría de Pablo al confirmar la buena
marcha de su comunidad. Y el otro tema es el que se vive como problema
fundamental en Tesalónica: la futura suerte de los cristianos que van dejando este
mundo. Pablo les va a decir que la esperanza no acaba en la muerte, sino en una
resurrección gloriosa y definitiva. Está escrita con el corazón y las ideas van fluyendo
a golpe de sentimientos.
Estructura: Saludo y despedida, como siempre. Entre ambos, dos partes. La
primera, que ocupa los tres primeros capítulos, es una acción de gracias de Pablo a
Dios y una felicitación a los cristianos de Tesalónica por la buena marcha de la
comunidad. Y en la segunda parte, capítulos cuarto y quinto, da algunos consejos de
vida cristiana y toca el tema de la suerte de los difuntos, como ya he dicho antes.
3. - Saludo. El saludo es el habitual de la época: Gracia y Paz. ¡Ojo! Silas y
Silvano es el mismo nombre. Te lo digo porque te los puedes encontrar escritos en
ambas formas y puedes pensar que son distintos. Silvano es el nombre latino del
griego Silas. “Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los Tesalonicenses, en Dios
Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros gracia y paz” (1ª Tesalonicenses 1, 1).
4. - Primera parte: Pablo se muestra feliz por la fe de los suyos. Tras el
breve saludo de un versículo, comienza el primer capítulo con una acción de gracias
de Pablo a Dios porque esta primera comunidad cristiana acogió con la fuerza del
Espíritu el mensaje, respondiendo a la elección de Dios sobre ellos y acogiendo la
Palabra entre tanta lucha como tuvieron que soportar. Lee en casa el primer capítulo:
1ª Tesalonicenses 1, 2-6.
En esta misma línea sigue el capítulo segundo. Pablo recuerda su proceder en
Tesalónica y pone a Dios y a los tesalonicenses como testigos de la rectitud de su
comportamiento en todo momento. Sólo buscó entregarles el Evangelio y su propia
vida. Todo de forma desinteresada pues hasta el propio sustento se lo ganó con sus
manos, en un trabajo duro al que dedicó, seguramente, el día entero, predicando el
evangelio después de una jornada agotadora de trabajo manual. En todo momento fue
como un padre y una madre para ellos. Como lo vas a entender bien, te invito a acudir
a la Biblia. (1ª Tesalonicenses 2, 1-12).
La comunidad de Tesalónica ha tenido ya la ocasión de comprobar que quien
acepta la Palabra y se une a Cristo, también se une a sus sufrimientos. Los mismos
que persiguen a todas las “iglesias de Dios”, los persiguen a ellos, que se incorporan,
de esta forma, a Cristo, que fue el primero en cargar con la persecución. Algún día les
llegará el castigo a sus perseguidores. Termina Pablo esta cita que te pongo
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regocijándose con la comunidad de Tesalónica: “Sí, nuestra gloria y alegría sois
vosotros” (1ª Tesalonicenses 2, 14-20).
El tercer capítulo lo podéis leer vosotros en casa. Pablo reza por él mismo,
para que Dios le ayude a vencer las dificultades que impiden su viaje a Tesalónica, y
por la comunidad, para que “el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor
de unos con otros, y en el amor para con todos” (versículo 12).
5. - Segunda parte: La suerte de los difuntos. El tema de la suerte de los
difuntos ocupa el centro de este bloque, es decir, la segunda parte del capítulo cuarto
y la primera del quinto, pero como emparedando a ese bloque central, comienza el
cuarto capítulo y termina el quinto con unas exhortaciones de vida cristiana.
Comienza el capítulo cuarto con una amplia llamada a la santidad. El cristiano está
llamado a la santidad y debe saber siempre cómo proceder para agradar al Señor. (1ª
Tesalonicenses 4, 1-12).
El resto del capítulo cuarto y la primera parte del quinto va a estar dedicada al
otro tema que se vive como problema fundamental en Tesalónica: la futura suerte de
los cristianos que van dejando este mundo. Pablo les va a decir que la esperanza no
acaba en la muerte, sino en una resurrección gloriosa y definitiva. Para los paganos,
la vida después de la muerte sólo era tristeza y oscuridad. Pablo no quiere que sus
cristianos se dejen arrastrar por esas creencias, pues ellos son hombres con esperanza.
En virtud de la resurrección de Jesús, todo cristiano tiene la certeza de una vida
futura.
Para que entendáis bien el texto, tened en cuenta que Pablo, como toda la
primera generación de cristianos, tenían por inminente la segunda venida de Jesús.
¿Cuándo será, se preguntan los tesalonicenses? Pablo no da fecha, se limita a
avisarlos de que será por sorpresa y sin previo aviso. Lo importante es que estemos
siempre preparados para que no nos coja de sorpresa. Y a esto es a lo que nos invita
San Pablo.
“Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los
muertos, para que no os entristezcáis como los demás, que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios
llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Os decimos eso como Palabra del
Señor: Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la Venida del Señor no
nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz
de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en
Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que
quedemos, seremos arrebatados en nubes, junto con ellos, al encuentro del Señor
en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente
con estas palabras” (1ª Tesalonicenses 4, 13-18).
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“En lo que se refiere al tiempo y al momento, hermanos, no tenéis necesidad
que os escriba. Vosotros mismos sabéis perfectamente que el Día del Señor ha de
venir como un ladrón en la noche. Cuando digan: «Paz y seguridad», entonces
mismo, de repente, vendrá sobre ellos la ruina, como los dolores de parto a la que
está encinta; y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no vivís en la oscuridad,
para que ese Día os sorprenda como ladrón, pues todos vosotros sois hijos de la luz
e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no
durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios…” (1ª Tesalonicenses 5,
1-10).
Después de tratar el tema de los difuntos, San Pablo va a retomar el tono de
exhortación con que comenzó esta segunda parte de la carta. Siendo las cosas así,
esto quiere el Señor de vosotros: Respeto y ayuda a los líderes de la comunidad y que
mantengan la paz con todos. Posiblemente había algunos que, esperando la supuesta
inminente segunda venida de Cristo, se dedicaban a no hacer nada. A éstos hay que
amonestarlos para que trabajen y se ganen el pan con el sudor de su frente. La alegría,
la oración, la acción de gracias siempre han de estar presentes entre los miembros de
la comunidad. Si el Espíritu es como el fuego que mantiene caliente a la comunidad,
San Pablo les pide que no lo apaguen. (1ª Tesalonicenses 5, 12-22).
6. - Despedida. Además de despedida, parece también una bendición solemne
de ésas que se dan en las bodas y en algunas fiestas especiales. Hay una última
mención de la segunda venida del Señor: Que Dios nos coja santos, en alma y cuerpo
ese día. Pablo les envía a todos el beso santo de la paz, que era la forma ritual en que
se saludaban. Nada más. Te cito la despedida y nos vamos a la segunda carta:
“Que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente, y que todo vuestro ser,
el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la Venida de nuestro
Señor Jesucristo... Hermanos, orad también por nosotros. Saludad a todos los
hermanos con el beso santo… La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con
vosotros” (1ª Tesalonicenses 5, 23-28).
7. - SEGUNDA CARTA: principales temas. Esta carta es muy cortita. Toda
ella no llega a los cincuenta versículos. La carta es tan simple como corta. En la
primera carta San Pablo les ha hablado de los últimos tiempos, puede que un poco
confusamente porque el mismo Pablo parece esperar la segunda venida del Señor
como algo inminente, según creencia general en las comunidades primitivas; o puede
también que algunos se empeñaran en crear un clima de inquietud que necesita la
aclaración de Pablo. De todas formas, esa segunda venida se habría de producir en
gloria y triunfo de Jesús. La gente vive eufórica y olvidada de las obligaciones
terrenas. Total ¿para qué trabajar, si el fin de todo esto es inminente?
Naturalmente, la gente sensata no está por alimentar zánganos en la
comunidad. Se rompe la paz y la armonía entre ellos. Con este motivo interviene
Pablo con esta segunda carta matizando mucho lo dicho en la primera.
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La carta va a tener dos grandes temas: en el primero, los dos primeros
capítulos, va a aclarar Pablo las circunstancias de esa segunda venida de Cristo en
poder y majestad. Y el otro tema es que no intenten justificar la pereza con motivos
religiosos. La carta se convierte así en una llamada a la esperanza y a la laboriosidad.
En esta segunda parte, capítulo tercero, nos vamos a encontrar la que se considera la
regla de oro del trabajo cristiano. No hay sitio para los vagos. No para el que no
pueda trabajar, sino para el que no quiera hacerlo, que no faltan tampoco: “El que no
trabaje, que no coma”. Hay que construir un mundo mejor con el trabajo diario:
cuando tenga que venir el final, ya vendrá, pero ese momento sólo lo sabe el Padre.
La estructura, casi ya te la he dicho. Como la 1ª Tesalonicenses: Saludo,
despedida y dos partes centrales. La primera parte central tiene por tema la venida
del Señor (Capítulos 1º y 2º); y la segunda parte (capítulo 3º) son unas instrucciones,
en las que él mismo se pone de ejemplo: Pablo invita a que todos se ganen
honradamente el pan con el sudor de su frente, como hizo él mientras estuvo en
Tesalónica.
8. - Saludo. Es el habitual de otras cartas: saludo y acción de gracias. Por el
texto parece que estamos ante una comunidad muy perseguida y que está afrontando
bien las pruebas de la persecución. (2ª Tesalonicenses 1, 1-4).
9. - Primera parte: La venida del Señor (Capítulos 1, 5 al 2). Te vas a
encontrar con un trozo que te recordará los escritos apocalípticos que te has
encontrado a lo largo de este curso. ¿Recuerdas el tema de “El Día del Señor”, de
algunos profetas? Pues a eso suena este trozo. Habrá un día del Señor, habrá juicio,
Dios separará a unos de otros y dará a unos recompensa y a otros castigo. ¿Cuándo
será eso? Pablo pide que nadie entienda que ya ha llegado el momento. Algunos no
entendieron bien su primera carta o él no se explicó con claridad. Ahora avisa de que
habrá unas señales inequívocas antes de que suceda todo. Voy a aclararte un poco
más el texto.
El relativismo que estamos viviendo, el narcisismo que hace creer al hombre
que es el centro del universo, la impiedad que nos rodea, la idolatría: todo esto nos
puede hacer pensar en esa personificación del mal que hace San Pablo en esta parte
de la carta. Pero, al final, Dios y su verdad se impondrán por encima de todos los
poderes del maligno que gozan de un triunfo temporal. Ojo, con esto no os quiero
decir que yo piense que estamos en el final de los tiempos, ni mucho menos. Sólo os
quiero resaltar que siempre estamos “al final de nuestro tiempo”, que la vida vuela,
que tenemos que luchar contra todo esto y contra todo poder que desplaza a Dios del
lugar que le corresponde, que es el centro de toda nuestra vida. El mensaje de Pablo
es permanente. Vale para hoy.
“Por lo que respecta a la Venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra
reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en
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vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por algunas
palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que
está inminente el Día del Señor. Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero
tiene que venir la apostasía y manifestarse el Hombre impío, el Hijo de perdición,
el Adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de
culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el Santuario de Dios y proclamar
que él mismo es Dios” (2ª Tesalonicenses 2, 1-4).
10. - 2ª Parte: Consejos prácticos de cómo afrontar la situación. Estamos en
el capítulo 3º, de sólo 15 versículos. Vamos a ver los consejos que Pablo da a
aquellos cristianos y nos da hoy a nosotros. El primero es que confíen en Dios, que
siempre es fiel. “La fe no es de todos” (versículo 2), sino sólo del que la acepta y
quiere vivir conforme ella requiere. Ya que nosotros tenemos fe, vamos a vivir de ella
(“El justo vive de la fe”) y a esperar, apoyados en ella, el momento de esa venida
definitiva de Dios a nuestra vida y a la vida del mundo, de la que hablamos en la
primera parte.
El segundo consejo, el que más espacio ocupa en esta parte, es una advertencia
contra la ociosidad. Pablo se ha enterado, como ya dijimos, que algunos han pensado
-con mucha lógica- que si el mundo se va a acabar ¿para qué trabajar? Vamos a
comernos lo que tengamos y evitemos el esfuerzo. Pablo, después de aclararles que el
cuándo no lo sabemos, les invita a trabajar honradamente, como él mismo hizo
mientras estuvo predicándoles el evangelio.
Y todavía hay un tercer consejo. “No os canséis de hacer el bien”. Es muy
importante. Lo malo no son los malos, sino el cansancio de los buenos. La crisis que
vivimos es crisis de santos. De los malos se espera lo malo, el árbol malo da frutos
malos. Dan lo que se espera de ellos. Lo malo es cuando lo que se espera de los
buenos no se produce. Recuerda la higuera del evangelio que no dio higos, sino sólo
hojas. Recibió la maldición fulminante de Jesús. (2ª Tesalonicenses 3, 1-15).
11. - Despedida. De la despedida sólo decirte dos cosas. Una que, aunque diga
la carta “El saludo va de mi mano”, no lo podemos entender como un apoyo a la
hipótesis de que se escribiera en vida de Pablo y al poco tiempo de la primera. Puede
ser un recurso para dotarla de la autoridad de Pablo. La pseudoepigrafía que ya te he
explicado varias veces, pudo ser el paraguas que utilizó el autor.
Y segunda cosa, destaca el deseo de paz, “siempre y en todo lugar”. Sólo en
dos o tres cartas hay este mensaje de paz en la despedida, aunque sí lo hay en las
presentaciones iniciales. Pudo ser que la comunidad a que iba dirigida la carta viviera
unos momentos en que esa paz fuera especialmente necesaria, aunque tampoco es
argumento decisivo para retrasar la fecha de la composición a momentos de mayores
persecuciones porque el cristiano siempre ha sido perseguido y porque la paz siempre
es necesaria. Yo te lo subrayo y tú lo interpretas como quieras.
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“Que Él, el Señor de la paz, os conceda la paz siempre y en todo lugar. El
Señor esté con todos vosotros. El saludo va de mi mano, Pablo. Esta es la firma en
todas mis cartas; así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos
vosotros” (2ª Tesalonicenses 3, 16-18).

CARTA A FILEMÓN.
1. - Carta a Filemón. Es una carta muy corta, no tiene ni un capítulo sino sólo
25 versículos. Fíjate en este detalle en las citas porque te pondré el número de los
versículos, sin capítulos. Es, junto con Efesios, Filipenses y Colosenses, una de las
cuatro “cartas de la cautividad” porque Pablo las escribió desde la prisión, como él
mismo dice. ¿Desde qué prisión? Hay opiniones para todos los gustos. Unos dicen
que en Éfeso, años 56-57; otros que en Roma, años 60-62; otros que en Cesarea del
Mar, años 58-60. Los autores más modernos se quedan con Éfeso porque no ven muy
probable que un esclavo anduviera fácilmente suelto por Roma, donde el tema de los
esclavos estaba muy controlado.
Estamos ante una carta distinta. No se trata de exponer argumentos teológicos
ni de luchar contra los falsos doctores. Simplemente es una llamada a la sensibilidad
de Filemón para que reciba primero, y deje volver a Pablo después, a un esclavo,
Onésimo, que se le había escapado, posiblemente llevándose algunas cosas de cierto
valor, por lo que se deduce de la carta.
¿Quién es Filemón y quién Onésimo? Filemón es un cristiano rico,
probablemente de Colosas, a quien Pablo había ganado para Cristo durante alguna
estancia de Filemón en Éfeso, puesto que Pablo no evangelizó en Colosas, como ya
dijimos. A éste se le escapó un esclavo, Onésimo, a quien también Pablo ha
convertido para Cristo y que ahora desea mantener como compañero en su
cautividad. Pablo no quiere forzar, mucho más de lo que lo hace, la situación y apela
a los buenos sentimientos de Filemón. Pablo le viene a decir a su amigo: ya no hay
esclavos ni libres. Todos somos hijos de Dios. Trátalo como a un hermano, perdona
sus deudas y acuérdate de que yo, que te pido el favor, ya te hice a ti el de
cristianizarte.
2. - Estructura y contenido. Prácticamente ya te lo he dicho todo.
Estructura: tres versículos de saludo, cinco de despedida y diecisiete de cuerpo de la
carta. Contenido: Una llamada al corazón de Filemón para que perdone a su esclavo
huido y, si es posible, se lo deje a Pablo para sus misiones apostólicas.
3. - Saludo y despedida. Fíjate que, en el saludo, no saca a relucir su
condición de Apóstol, sino de prisionero por Cristo. Es bonito que, entre los
destinatarios de la carta, está “la Iglesia que se reúne en tu casa”. Así surgió el
cristianismo. Eran iglesias domésticas, grupos de personas que se reunían en las casas
en torno a la Palabra y la celebración de la Eucaristía. Arquipo debe ser un
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responsable de la comunidad a la que pertenece Filemón. Por eso Pablo lo llama
compañero de armas. Está en la milicia de Cristo, como él. (Filemón 1-2).
La despedida es muy simple. Pablo confía en la generosidad de Filemón, con
quien espera encontrarse pronto, manda saludos de parte del grupo que lo acompaña
y les desea que la gracia de Dios los acompañe siempre. (Filemón 21-25).
4. - Cuerpo de la carta. La carta es preciosa y entrañable. Nos revela la
bondad del corazón de Pablo. Es la ocasión para recalcar algo que ya hemos
explicado. Pablo, el cristianismo primitivo, vivía en una sociedad en la que era
normal y bien visto el hecho de la esclavitud. Pablo no puede cometer el anacronismo
de luchar contra eso, como tampoco contra la situación social de la mujer. Hubiese
sido luchar contra los molinos de viento de D. Quijote. Pero quiere dejar clara la
doctrina: entre cristianos el esclavo, que tiene que seguir trabajando como esclavo, es
ya hermano en la fe porque todos somos hijos del mismo Dios. El trato que ha de
recibir tiene que ser humano: ya era mucho pedir eso en aquel mundo.
No creo que sea necesario citarte esta pequeña carta. La puedes leer
tranquilamente en tu casa. Es muy corta y la lees en cinco minutos, haciéndolo
despacio. (Filemón 4-20).

Tema 15. – CARTAS PASTORALES: TIMOTEO Y TITO
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1. - Introducción. Las cartas a Timoteo y Tito son un mundo distinto de las
que hemos visto hasta ahora. No parecen escritas directamente por Pablo, sino más
bien por un discípulo suyo. Algunos autores, partiendo de que no son de autoría
paulina, las fechan en la última década del siglo I o en la primera del II. No están
dirigidas a una o varias comunidades, como las anteriores, sino a personas concretas,
como son los Obispos o Presbíteros Timoteo y Tito. Pudieron ser escritas en Éfeso o
Roma.
Son conocidas como Cartas Pastorales, desde tiempos de Santo Tomás de
Aquino, precisamente por estar dirigidas a pastores de la Iglesia. Naturalmente, a
través de los pastores, van dirigidas a todos nosotros, porque lo que se les dice a ellos
nos lo podemos aplicar nosotros. Son protocanónicas y nunca se ha dudado de su
autenticidad, aunque sí sobre la autoría paulina, como hemos dicho. Católicos,
protestantes y ortodoxos siempre las tuvieron como sagradas e inspiradas.
2. - Las Cartas Pastorales. He comenzado este tema diciéndote que estas tres
cartas son un poco distintas de las vistas hasta ahora. Vamos a explicar esta
afirmación. Evidente es que son distintas en razón de los destinatarios. En las otras
eran comunidades y aquí son individuos concretos, independientemente de la
dimensión comunitaria que tienen esos individuos y que las hacen universales. No
son distintas en razón del autor porque ya sabemos que sobre la autoría de
Colosenses, Efesios y 2ª Tesalonicenses también hay dudas, las mismas que de éstas.
Pero hay más.
Por ejemplo, la doctrina. Hay semejanzas con las cartas anteriores, pero no
faltan las diferencias. Naturalmente se sigue afirmando la importancia de la fe para
salvarnos, la salvación gratuita y universal de Dios, el misterio de la salvación
realizado en Cristo, único Salvador de los hombres, etc. Pero hay algunas diferencias,
no siempre de matices: por ejemplo, la piedad crece en importancia frente a la fe; la
fe como fidelidad al credo, con que termina la 1ª Timoteo, no está tan presente en las
otras cartas. Esta importancia de la regla de fe o credo es un argumento que nos hace
pensar en una Iglesia más madura, más posterior a la de Pablo. El pastor debe cuidar
de que la buena doctrina no se confunda con la mala. Parece que en ellas la Iglesia
está ya más institucionalizada, más formalizada, y de ahí esa mayor preocupación por
el credo y la ortodoxia. Incluso se respira en ellas una liturgia también más hecha.
Parece como si el momento histórico y social fuera distinto y posterior al de las
demás cartas. Aunque la inspiración paulina y algunos de los grandes temas siguen
presentes, el tono general de las cartas da a entender que se ha dejado ya el primer
fervor y está ausente la espontaneidad de los carismas, que en estas cartas ni se
nombran y que inspiraron tanto a las primeras comunidades. En este sentido son
cartas más frías, como corresponde a una Iglesia más institucionalizada: las normas
parecen haber sustituido a los carismas.
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Hasta en la refutación de los errores hay más frialdad, menos razonamientos
teológicos que en las cartas anteriores. Ya hay una estructura ministerial en la Iglesia
(obispos-presbíteros-diáconos), que son el sostén de la verdad, más que la comunidad
nacida de la predicación del Evangelio. Da la impresión que priva más la
institucionalización que el papel espontáneo del Espíritu. El evangelio, más que
proclamación de la muerte y resurrección de Cristo, es un depósito de doctrinas a
conservar. Creo que, con todo lo dicho, ya te haces una idea de por qué son distintas
estas cartas de las anteriores. ¿Más maduras? ¿Más frías? Tú veras. Desde luego
inspiradas por Dios como las otras.
CARTAS A TIMOTEO
3. - ¿Quién fue Timoteo? El nombre de Timoteo te suena mucho, no sólo por
sus dos cartas que has oído en el Templo, sino porque se nombra continuamente en
las anteriores cartas de San Pablo y en el libro de los Hechos. Éste lo llama “mi hijo
bienamado”, “mi hermano”. Un hombre de familia muy cristiana. Pablo se lo
recuerda en 2ª Timoteo 1, 5. Su madre Eunice y su abuela Loide se convirtieron con
él. Siempre dispuesto a las necesidades que le surgían a Pablo, sobre todo a partir del
segundo viaje. Debió ser un hombre tímido y de poca salud, como verás en las cartas.
Nació en Listra, de padre griego y madre judía. Allí lo reclutó Pablo para el
apostolado. Lo acompañó desde el segundo viaje, aunque frecuentemente era enviado
por éste a realizar diversas misiones, sobre todo pacificadoras allí donde Pablo
entendía, o le llegaban noticias de que había algún tipo de problemas o crisis.
Acompañó siempre a Pablo en lo bueno y en lo malo, compartiendo con él también la
prisión y los sufrimientos del apostolado.
La tradición lo deja como primer obispo de Éfeso donde, según el libro
apócrifo Hechos de Timoteo, pudo ser martirizado en el año 97, en la época del
emperador Nerva. Sus restos reposan en Constantinopla. En la explicación de las
cartas nos encontraremos con algunos detalles más de su vida.
PRIMERA CARTA A TIMOTEO
4. - Primera carta a Timoteo: temas y estructura de la carta. La
progresividad decreciente del tamaño de las cartas anteriores, que andaban por los
tres o cuatro capítulos en las últimas, se rompe en estas cartas individuales. Esta 1ª a
Timoteo, consta de seis capítulos. Su autor está preocupado por la sana doctrina y la
unidad de la Iglesia. Éstos son los dos temas fundamentales y casi únicos.
La estructura de la carta no es clara. Saludo (1º), y la despedida (6, 12-21),
como en todas. El cuerpo de la carta lo podemos dividir, si te parece, en los dos
grandes bloques temáticos: normas para el comportamiento de la comunidad
(capítulo 2º y 3º) y las instrucciones al obispo Timoteo para que se guarde y guarde a
su comunidad de las falsas doctrinas (capítulos 4º-6º).
173

5. - Introducción a la carta (capítulo 1º). Comienza con dos versículos de
saludo: Pablo es apóstol de Cristo Jesús por disposición de Dios. Por esta disposición
de Dios sobre Pablo los consejos de éste se convierten en consejos de Dios a
Timoteo. Siempre ha habido un deseo de gracia y de paz en los saludos paulinos;
ahora se le añade el deseo de misericordia de Dios, pues también él se ha sentido
beneficiario de esa misericordia. (1ª Timoteo 1, 1-2).
Tras el saludo, Pablo indica a Timoteo que se guarde de los falsos doctores que
se pierden en discusiones interminables sin llegar a ninguna conclusión. La verdadera
religión consiste en el amor a Dios y en las buenas obras para con el prójimo. La ley,
de la que Cristo nos ha liberado, es para nosotros un simple indicador de que vamos
por el camino deseado. Son los malvados los que necesitan la Ley para que les
denuncie sus errores. Ya te lo expliqué en otro momento: la Ley es como las señales
en la carretera. El que conduzca bien y con prudencia por la carretera no necesita
señales, salvo como puntos de referencia de que va bien. Igual es la vida. Quien no
entienda esto no ha entendido la función de la Ley (1ª Timoteo 1, 3-7).
“Sí, ya sabemos que la Ley es buena, con tal que se la tome como ley,
teniendo bien presente que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los
prevaricadores y rebeldes… y para todo lo que se opone a la sana doctrina, según
el Evangelio de la gloria de Dios bienaventurado, que se me ha confiado” (1ª
Timoteo 1, 8-11).
Frente a estos falsos doctores, charlatanes incansables, Pablo nos va a recordar
su vocación para legitimarse ante aquéllos. Lo que él es, lo es por la misericordia de
Dios que, ciertamente, en él no ha actuado en vano ya que Pablo ha procurado
responder a la gracia. Te subrayo en este párrafo la fórmula del versículo 15: “Es
segura esta doctrina”. Usaban esta fórmula como para llamar la atención del lector.
“Ojo que esto va a Misa”, decimos nosotros. ¿Qué es lo que va a Misa? “Que Cristo
vino al mundo para salvar a los pecadores”.
6. - Primera Parte. Normas para el comportamiento de la comunidad
(capítulos 2º y 3º). En el capítulo segundo va a tocar dos temas. Uno, los ocho
primeros versículos del capítulo, habla de la oración universal que nosotros hacemos
en la Misa del Día del Señor. Ya te dije que la preocupación por la liturgia estaba
muy presente en las cartas pastorales. Se pide por las necesidades de la humanidad
entera, por la Iglesia, por las autoridades, por los necesitados y por la misma
comunidad que reza. Pedimos por todos porque “Dios quiere que todos los hombres
se salven y lleguen al conocimiento de la verdad”, como dice él. Dice que la oración
se haga con las manos levantadas al cielo. Ya mucha gente lo hace así, cuando reza.
Es como presentarle las manos vacías a Dios y mostrarle nuestra pobreza para que
nos la llene (1ª Timoteo 2, 1-8).
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La segunda parte de este capítulo segundo supongo que no os gusta a las
mujeres de hoy. Y es lógico. Suena antifeminista, pero ya os dije que para entender a
Pablo hay que conocer a su época y situarse en ella. Lo mismo que sería un
anacronismo (una cosa a destiempo) que Pablo se hubiese manifestado abiertamente
contra la esclavitud, porque era un hecho socialmente aceptado como algo natural,
sería también otro anacronismo que se hubiera manifestado de forma distinta sobre
las mujeres a como lo hace. Naturalmente, yo no estoy conforme con estas
afirmaciones de San Pablo, como supongo que tampoco tú.
La mujer puede rezar como el hombre, porque hombre y mujer son iguales ante
Dios. La cultura era otra. La mujer puede rezar con trenzas o con moño o pelada al
cero, como quiera. No nos extrañemos tanto, todos sabemos que todavía hoy se ha
dado el caso de madres que no llevan a su hijo varón a la escuela porque no permite
que una mujer, la maestra, le enseñe. O de mujeres que han exigido que el médico sea
mujer para hacerse un estudio ginecológico, etc. Naturalmente estas personas
pertenecen a otra cultura, más cercana a la que respiró Pablo, como todos sabemos (1ª
Timoteo 2, 9-15).
El capítulo tercero es menos conflictivo. Ya te he dicho antes que, a medida
que la Iglesia va creciendo, los ministerios en ella van adquiriendo mayor
importancia. Ahora vamos a hablar de esos ministerios. Un ministerio que solía tener
pocos aspirantes a ocuparlo era el del servicio, como responsable de la marcha de la
comunidad. “Los cargos son cargas”, decimos nosotros. Y es verdad. Un cargo
directivo de servicio era entonces el de responsable de la comunidad, también
llamado Obispo.
Esta palabra no tenía el sentido que hoy tiene, porque la Iglesia estaba todavía
sin una jerarquización tan definida como hoy. No había mucha gente dispuesta a ser
responsables u obispos de la comunidad. Por eso San Pablo anima a que se echen
para adelante. A ese obispo o responsable de la comunidad lo nombraba el fundador
de la comunidad o los Apóstoles, si era todavía en la época apostólica. A Timoteo,
por ejemplo, lo nombró Pablo. Hacía falta seguir nombrando a otros que se
responsabilizaran de esas nuevas comunidades que iban surgiendo. Pablo le va a decir
a Timoteo las cualidades de los posibles aspirantes (1ª Timoteo 3, 1-7).
Sigue hablando de los diáconos, que el Padre Schökel, traduce como
“auxiliares, servidores, ayudantes, colaboradores”. Eran los que ayudaban a los
anteriores. Hoy podemos pensar en los colaboradores del sacerdote en Cáritas, por
ejemplo. Eran como el brazo extendido del presbítero u obispo en lo más importante
que había entonces, y hay hoy, en las comunidades parroquiales, el servicio de la
caridad. Tenían que ser personas muy honestas, porque manejaban dinero que no era
de ellos. Y de una imagen limpia porque eran la cara visible de la parroquia o
comunidad ante el pueblo. Cuando habla de las mujeres se puede referir tanto a las
esposas de los diáconos como a las diaconisas, si ellas eran las responsables (1ª
Timoteo 3, 8-13).
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7. - Segunda parte: instrucciones al obispo Timoteo para que se guarde y
guarde a su comunidad de los peligros que la acechan (capítulos 4º-6º). Esos peligros
son los falsos doctores, gente que vienen enseñando doctrinas contrarias a la verdad y
que calan en el pueblo. Esto pasaba entonces y sigue pasando. Gente que dicen servir
a la verdad y están situados en la mentira. Su apariencia de gente piadosa puede
engañar a los sencillos.
Los “últimos tiempos”, de que habla al comienzo, se refiere al tiempo que
media entre la primera venida del Mesías y la segunda. Es decir, que estamos en esos
últimos tiempos. Por eso todo esto nos lo podemos aplicar. En cada momento
histórico esos falsos profetas tendrán sus manías preferentes: en tiempos de Timoteo
parece ser que eran la manía al matrimonio y el tema de los alimentos puros e
impuros. Eso es lo que cambia con el tiempo (1ª Timoteo 4).
En los otros dos capítulos de esta segunda parte de la carta, Pablo va a recordar
a Timoteo cuál debe ser su comportamiento con el resto de los componentes de la
comunidad: los ancianos, las viudas, los responsables, los pecadores, los esclavos y
todos en general. Como se trata de normas prácticas, aquí es muy importante que
tengas en cuenta lo que te dije en otras ocasiones: no podemos aplicar “tal cual” las
normas que Pablo dio hace veinte siglos a la situación de ahora.
“Al anciano no le reprendas con dureza, sino exhórtale como a un padre; a
los jóvenes, como a hermanos; a las ancianas, como a madres; a las jóvenes, como
a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, a las que son verdaderamente
viudas. Si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan éstos primero a practicar
los deberes de piedad para con los de su propia familia y a corresponder a sus
progenitores, porque esto es agradable a Dios... Si alguien no tiene cuidado de los
suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado de la fe y es peor que un
infiel” (1ª Timoteo 5, 1-8).
Esta frase última, me la habéis oído repetir muchas veces en las homilías de la
Parroquia. Lo primero es la familia. Y por la familia debe empezar la caridad. Hay
que atender a nuestros mayores. El que no atienda a los suyos es peor que un infiel,
dice San Pablo, y yo me uno a él. Tus padres te lo dieron todo: respóndeles tú. Tus
hermanos se criaron contigo y durmieron bajo tu techo. Atiéndelos.
A continuación Pablo le va a hablar a Timoteo de su trato con los presbíteros,
los sacerdotes. Pablo sabe que el papel del ministro de la Palabra en la comunidad es
importantísimo. Debe escogerlo muy bien. No todo el mundo sirve para ello. Desde
luego, debe procurar que su papel esté reconocido. La comunidad debe prever su
digno sustento. Timoteo no debe guiarse de los chismes que cualquiera le traiga sobre
sus presbíteros y, cuando llegue el momento, saber salvaguardar el buen nombre del
presbítero y de la comunidad a la que atiende.
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“Los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración,
principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. La
Escritura, en efecto, dice: No pondrás bozal al buey que trilla, y también: El obrero
tiene derecho a su salario. No admitas ninguna acusación contra un presbítero si
no viene con el testimonio de dos o tres… No te precipites en imponer a nadie las
manos, no te hagas partícipe de los pecados ajenos. Consérvate honesto” (1ª
Timoteo 5, 17-22).
Dentro del objetivo que se propone Pablo en la segunda parte de esta carta,
instruir a Timoteo para que se guarde y guarde a su comunidad de los peligros que la
acechan, ahora le va a dar unos consejos respecto al orgullo y la codicia,
característica común a todos los falsos profetas que asechan continuamente a la
comunidad. Te voy a recoger sólo las dos ideas que me gustan especialmente: la de
conformarse con poco y la de dejarte claro que todos los males nos vienen por el afán
desmedido de dinero, la codicia. El origen de todos los males, dice San Pablo, es el
afán del dinero. Familias enteras se pelean por una maldita herencia de cuatro perras
o un palo de la casa. Y se pelean para siempre. ¡Qué pocas particiones se hacen sin un
disgusto familiar! Pensad en quienes os rodean. ¿A que conocéis a familias peleadas
por una herencia? Yo también. ¡Qué asco de dinero! (Timoteo 6, 3-10).
Tiene que haber ricos como los hay pobres, pero lo importante para los ricos es
que se amasen un tesoro en el cielo con sus riquezas. En los versículos 17 al 19 de
este capítulo sexto, San Pablo va a dar unos consejos a los ricos en esta línea que te
he dicho. Algunas veces la gente dice: ¡Si me tocara la primitiva, daría el dinero a los
pobres!... pues ésa es la idea de San Pablo. Te la pongo, por si te toca la primitiva. Y
si no te toca, a lo mejor también somos ricos, comparados con quienes tienen que
pasar el día con un euro, allá en Perú o en África subsahariana. Escucha la
recomendación de Pablo:
“A los ricos de este mundo recomiéndales que no sean altaneros ni pongan
su esperanza en lo inseguro de las riquezas sino en Dios, que nos provee
espléndidamente de todo para que lo disfrutemos; que practiquen el bien, que se
enriquezcan de buenas obras, que den con generosidad y con liberalidad; de esta
forma irán atesorando para el futuro un excelente fondo con el que podrán
adquirir la vida verdadera” (1ª Timoteo 6, 17-19).
Nos estamos alargando demasiado. Terminamos esta carta con las últimas
recomendaciones de Pablo a su querido Timoteo, que son también recomendaciones
para cada uno de nosotros. No necesitan más explicaciones:
“Tú, en cambio, hombre de Dios…combate el buen combate de la fe,
conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste aquella
solemne profesión delante de muchos testigos. Te recomiendo en la presencia de
Dios… que conserves el mandato sin tacha ni culpa hasta la Manifestación de
nuestro Señor Jesucristo, Manifestación que a su debido tiempo hará ostensible el
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Bienaventurado y único Soberano, el Rey de los reyes y el Señor de los señores, el
único que posee Inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien no ha
visto ningún ser humano ni le puede ver. A él el honor y el poder por siempre.
Amén (1ª Timoteo 6, 11-16).
8. - Despedida (6, 20-21). La despedida es muy bonita. Algunas veces, me
pregunta la gente. ¿Vd. es conservador o progresista? Siempre respondo lo mismo.
Un cristiano tiene que ser por definición las dos cosas a la vez: conservador del
depósito de la fe recibida de los mayores y progresar día a día, adaptando ese
depósito de la fe a la situación concreta que en cada momento tiene que iluminar. El
progresista Pablo que supo adaptar la fe recibida de sus mayores al momento
histórico que le tocó vivir, lanzando al mundo el mensaje de siempre, ahora le pide a
su fiel Timoteo que no se olvide de conservar lo recibido, por supuesto adaptándolo
al momento que le ha tocado vivir.
“Timoteo, guarda el depósito. Evita las palabrerías profanas, y también las
objeciones de la falsa ciencia; algunos que la profesaban se han apartado de la fe.
La gracia sea con vosotros” (1ª Timoteo 6, 20-21).

SEGUNDA CARTA A TIMOTEO.
1. - Introducción. Si le das una primera lectura, sacarás la conclusión de que
estás ante un testamento en el que Pablo se despide de su discípulo preferido y lo
hace depositario del evangelio que ha predicado y de las instrucciones pastorales que,
como responsable u obispo, debe cumplir para ser fiel en su deber. Los autores
recuerdan otros testamentos con los que éste tiene muchos puntos de coincidencia.
Piensa en la despedida de Moisés cuando le dice a Josué, su heredero: “He cumplido
ciento veinte años. Ya no puedo salir ni entrar…” (Deuteronomio 31, 2). O la del
mismo Josué: “Ya yo soy viejo, avanzado en días…” (Josué 23, 2). U otras, como la
del mismo Jesús en el discurso de la última cena. El personaje siente próxima la
muerte, recuerda lo vivido con los suyos y, mirando ya hacia delante, da las últimas
recomendaciones a aquél en cuyas manos tiene que dejar su obra.
2. - Estructura y contenido. Estructura. Si quieres, como más fácil,
empezamos por lo que es el testamento, que ocupa casi tres de sus cuatro capítulos,
que apenas tienen 80 versículos. Comienza con el capítulo segundo y llega hasta el
versículo 8 del cuarto. Como emparedando al testamento, los saludos y acción de
gracias, que ocupan el primer capítulo. Y, para concluir, las despedidas de siempre,
recordando a mucha gente y dando algunos encargos finales.
Contenido: Bastante parecido al de la primera, como corresponde al estar
dirigida a la misma persona. Advertirles del peligro de las falsas doctrinas, de los
falsos doctores que han aparecido en estos “últimos tiempos”.
Y el otro tema,
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como en primera Timoteo, es un conjunto de instrucciones pastorales con las que el
maestro instruye a su querido y fiel discípulo, al que pide fidelidad al Evangelio y a la
Palabra recibida.
3. - Saludo y acción de gracias (capítulo 1º). Pablo saluda a su “hijo querido”,
a quien va a confiar su testamento. Él fue designado apóstol por Dios y quiere que
Timoteo siga su labor. Tras el saludo, viene la acción de gracias. Hoy le trae a
Timoteo el recuerdo de sus mayores, de quienes recibió su fe y a quienes debe honrar,
su abuela y su madre (2ª Timoteo 1, 1-5).
El resto del capítulo primero lo dedica Pablo a hacer una serie de
recomendaciones a Timoteo. Le recuerda el día que le “impusieron las manos”, es
decir, el día que lo hicieron sacerdote. A todos los sacerdotes, el día de nuestra
ordenación sacerdotal, el Obispo nos impone las manos en la cabeza, simbolizando
con este rito la infusión del Espíritu Santo. Dios nos eligió porque quiso (2ª Timoteo
1, 6-13).
4. - Testamento de Pablo. Parece que Pablo comienza diciéndole a Timoteo:
Tú vas a ser mi continuador: recibe la antorcha de la fe y pásasela al siguiente, como
se pasa la antorcha en la competición y como un eslabón de la cadena sucede a otro.
Garantízate que el que te sigue va a ser capaz de pasarle la fe al siguiente para que no
se rompa la cadena. Piensa y reflexiona lo que te voy a decir. El Señor te ayudará a
comprenderlo. Son los siete primeros versículos de este capítulo 2º.
Pablo es consciente, por propia experiencia, de que la labor de predicar el
evangelio que hoy encomienda, una vez más, a Timoteo no es fácil ni agradable, que
vendrá el sufrimiento, como le ha venido a él a lo largo de su ministerio. Es lo más
duro del legado y se lo recuerda en su testamento. Por eso, introduce ahora un himno,
sacado probablemente de la liturgia de la época, en el que vincula los sufrimientos de
ahora, a semejanza de Jesús, con la participación en su gloria el día de mañana.
“Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de
David, según mi Evangelio; por él estoy sufriendo hasta llevar cadenas como un
malhechor; pero la Palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo soporto todo
por los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que está en Cristo
Jesús con la gloria eterna. Es cierta esta afirmación: Si hemos muerto con él,
también viviremos con él; si nos mantenemos firmes, también reinaremos con él; si
le negamos, también él nos negará” (2ª Timoteo 2, 8-12).
El resto del capítulo segundo y todo el tercero es el centro del testamento.
Avisa a Timoteo de los falsos maestros que proliferan por todas partes. No te fíes de
ellos. Son gente de mucha palabrería y poco contenido. En cambio, le dice, el edificio
en que vives lleva en sus cimientos esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Ya
entonces, como hoy, había la costumbre de poner en el cimiento de los grandes
edificios una urna con algún escrito especial. A eso hace referencia. Explica la
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verdad, sin desviaciones, le dice en el versículo 15. Tú déjate de charlatanerías. Para
no alargarnos mucho, te hago una selección de versículos del resto de este capítulo.
Tú lee todos en casa:
“Esto has de enseñar; y conjura en presencia de Dios que se eviten las
discusiones de palabras, que no sirven para nada, si no es para perdición de los que
las oyen. Procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado,
como obrero que no tiene por qué avergonzarse, como fiel distribuidor de la
Palabra de la verdad… Sin embargo el sólido fundamento puesto por Dios se
mantiene firme y lleva esta inscripción: El Señor conoce a los que son suyos…
Huye de las pasiones juveniles. Vete al alcance de la justicia, de la fe, de la caridad,
de la paz, en unión de los que invocan al Señor con corazón puro.
Evita las discusiones necias y estúpidas; tú sabes bien que engendran
altercados. Y a un siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable, con
todos, pronto a enseñar, sufrido, y que corrija con mansedumbre a los adversarios,
por si Dios les otorga la conversión que les haga conocer plenamente la verdad” (2ª
Timoteo 2, 14-26).
San Pablo, como hizo Jesús con sus discípulos, advierte a Timoteo de que los
tiempos que vive son difíciles. Siempre son momentos difíciles para quienes aspiran a
vivir el evangelio. Hoy nosotros podemos decir lo mismo que dijo entonces Pablo.
Vivimos momentos difíciles en los que la mentira reina por doquier. Asomarse a la
televisión o a la política es la mejor constatación de lo que decimos. Llama la
atención la larga lista de vicios que acumulan los hombres de los que avisa a
Timoteo. “Guárdate de esa gente” (2ª Timoteo 3, 1-5).
Frente a esta gente perversa, tú agárrate a lo que has recibido de mí, viene a
decirle San Pablo en el resto del capítulo. Hay dos ideas que quiero resaltarte. La
primera es ésta: “Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús,
sufrirán persecuciones”. Y esto no tiene alternativa. Esto es lo que nos queda.
Muchas veces se me olvida esto y me pregunto por qué nos insultarán. Por nada.
Jesús dijo que porque no somos de ellos. Si fuéramos del mundo, el mundo amaría a
los suyos, pero nosotros no somos del mundo y siempre el mundo nos perseguirá, a
todos, desde el Papa hasta el último cristiano. Es a Jesús a quien persiguen, como lo
persiguió Pablo antes de su conversión. ¿Quién se preocupa en nuestro barrio de
ayudar a los necesitados? La Parroquia, a través de Cáritas. Así ha sido, así es y así
será.
La otra idea importante en este trocito es el conocido como célebre texto de 2ª
Timoteo 3, 16: “Toda Escritura está inspirada por Dios”. Es el primer texto que
habla de la inspiración divina del Antiguo Testamento. Viene a decir: Dios ha
hablado al inspirar las Escrituras. Agárrate a ellas, que te van a dar la sabiduría que,
por Cristo Jesús, te lleva a la salvación. Educa a los tuyos siguiendo las Escrituras. Es
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lo que estamos haciendo con este Curso de Iniciación a la Biblia. Te pongo el párrafo
entero:
“… Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste,
teniendo presente de quiénes lo aprendiste, y que desde niño conoces las Sagradas
Letras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en
Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para
argüir, para corregir y para educar en la justicia; así el hombre de Dios se
encuentra perfecto y preparado para toda obra buena” (2ª Timoteo 3, 10-17).
Pablo se va a despedir: “El momento de mi partida es inminente”, dice. Va a
cerrar el testamento. Pablo mira para adelante y se vuelca en consejos a Timoteo. El
primero y principal: “Proclama la Palabra a tiempo y a destiempo”. Después mira
hacia atrás: “He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he
mantenido la fe”. Ya a Pablo sólo le queda esperar la corona de gloria que “aquel
día” le dará el justo juez. Como quien se siente destinatario de este testamento, lo
mejor que hacemos es meditar en silencio las palabras de Pablo, como dichas a
nosotros. Te pongo los ocho versículos porque no tienen una palabra de más.
Recíbelos como dirigidos a ti.
“Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir a juzgar
a vivos y muertos, por su Manifestación y por su Reino: Proclama la Palabra,
insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y
doctrina. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina
sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de
maestros por el prurito de oír novedades; apartarán sus oídos de la verdad y se
volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los
sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu
ministerio.
Porque yo estoy a punto de ser inmolado y el momento de mi partida es
inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he conservado
la fe. Y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel Día me
entregará el Señor, el justo Juez; y no solamente a mí, sino también a todos los que
hayan esperado con amor su Manifestación” (2ª Timoteo 4, 1-8).
5. - Saludos y despedida. Nombra a mucha gente, hace encargos, da noticias y
se despide. Léela tú para no ocupar nosotros más espacio: 2ª Timoteo 4, 17-22.

CARTA A TITO.
1. - Introducción. La carta a Tito es muy cortita. Consta de unos cuarenta y
cinco versículos. ¿Quién es Tito? Un discípulo de Pablo. Era griego, pero Pablo no
consintió que se circuncidase precisamente porque él defendía lo innecesario de la
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circuncisión para salvarse. Posiblemente recibió la fe y el bautismo del mismo Pablo,
a quien acompañó durante más de veinte años en sus correrías apostólicas. Fue él
quien llevó directamente el tema de la célebre colecta a favor de los pobres de
Jerusalén y sacó a Pablo de más de un apuro, porque debió ser un hombre habilidoso,
tranquilo y diplomático.
Evangelizó con Pablo en la isla de Creta, donde acabó sus días como obispo,
organizando todas las comunidades que iban surgiendo en la isla, a las que debía
proveer de presbíteros o sacerdotes. En condición de obispo y pastor le escribió Pablo
la carta que vamos a estudiar. Estamos en torno al año 65, en los mismos meses que
escribió la 1ª Timoteo, con la que tantos parecidos tiene ésta, como veremos a
continuación.
2. - La carta a Tito: estructura y contenido. En 46 versículos no podemos
buscar una estructuración muy definida. Hay, ciertamente un saludo y una
despedida, como en todas. Cuatro versículos de saludo y cuatro de despedida. Entre
ambos, está el cuerpo de la carta, en el que trata de los deberes de la comunidad. Te
recuerdo que es una carta pastoral, dirigida al obispo Tito, como las dos anteriores
estuvieron dirigidas al obispo Timoteo.
Por tanto, el contenido es el propio de una carta pastoral: instrucciones de
cómo debe dirigir a la Iglesia que le ha sido encomendada; el peligro de los falsos
doctores, que ya vimos en Timoteo; y, como también vimos en las otras cartas
pastorales, una serie de consejos de cómo debe comportase con los diferentes grupos
de cristianos (ancianos, mujeres, jóvenes y esclavos). Detrás de estas instrucciones
pastorales se adivina una Iglesia ya más estructurada o formalizada que la de los
primeros escritos paulinos, argumento para pensar que no es un escrito salido
directamente de las manos de Pablo, sino más bien de la de algún miembro de la
llamada “escuela paulina”.
3. - Saludo (1, 1-4). Un poco distinto que los demás. No hay una acción de
gracias, pero está lleno de contenido teológico. Pablo resume brevemente la teología
de la salvación y del apostolado, del que él ha sido constituido heraldo para promover
la fe y el conocimiento de la verdad (Tito 1, 1-4).
4. - Cuerpo central de la carta: los deberes de la comunidad (Tito 1, 5-3, 7).
Antes de comenzar en el capítulo segundo a hablar del comportamiento que debe
llevar la comunidad, Pablo va a hacer unas recomendaciones a Tito de cara a la
misión que le ha encomendado de organizar todo el distrito pastoral de Creta: elegir
acertadamente los presbíteros que van a llevar las comunidades y, como siempre,
prevenirlo de los falsos doctores. Como ya en las cartas a Timoteo vimos cuáles son
las virtudes que deben adornar a los responsables de las comunidades, no nos
detenemos en ellas. Si acaso, lee tú Tito 1, 5-9.
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También conoces de otras cartas pastorales el peligro de los falsos doctores. Ya
sabes: gente que vienen del mundo judío y sigue insistiendo en el tema de las
comidas impuras; gente interesada a las que el tintineo del vil metal le mueve en su
predicación; gente con predicaciones vacías de contenido. Como ayer, hoy y siempre.
Ten firmeza en todo, le advierte Pablo, porque los cretenses entre los que te mueves,
tienen fama de fulleros, mentirosos y gandules. Que se ponga en su sitio y no dude en
mano dura, le recomienda Pablo a Tito (Tito 1, 10-16).
Tras estas indicaciones de Pablo, entramos en el cuerpo central de la carta:
cómo deben comportarse los cretenses: los ancianos, los jóvenes, los esclavos. Son
los primeros diez versículos del capítulo segundo. A continuación, en los cinco
versículos restantes de este segundo capítulo, Pablo les da la justificación de ese
comportamiento que deben observar: porque ha aparecido la gracia de Dios que nos
invita a las buenas obras. ¿Qué debe aconsejar Tito a cada grupo de cristianos?
“Mas tú enseña lo que es conforme a la sana doctrina; que los ancianos sean
sobrios, dignos, sensatos, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia, en el
sufrimiento; que las ancianas asimismo sean en su porte cual conviene a los
santos: no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, maestras del bien, para que
enseñen a las jóvenes a ser amantes de sus maridos y de sus hijos, a ser sensatas,
castas, hacendosas, bondadosas, sumisas a sus maridos, para que no sea injuriada
la Palabra de Dios.
Exhorta igualmente a los jóvenes para que sean sensatos en todo. Muéstrate
dechado de buenas obras: pureza de doctrina, dignidad, palabra sana, intachable,
para que el adversario se avergüence, no teniendo nada malo que decir de
nosotros. Que los esclavos estén sometidos en todo a sus dueños, sean
complacientes y no les contradigan; que no les defrauden, antes bien muestren una
fidelidad perfecta para honrar en todo la doctrina de Dios nuestro Salvador” (Tito
2, 1-10).
Capítulo tercero: comienza con otro bloque de consejos y, también, continúa
con la justificación de ese comportamiento: hemos recibido el baño de un segundo
nacimiento en el bautismo y hemos sido renovados por el Espíritu Santo. Primero
los consejos, que ahora miran al comportamiento que los cristianos deben tener con
las autoridades civiles para la buena convivencia social, en la que deben estar
dispuestos para toda obra buena.
“Recuérdales que se sometan al gobierno y a las autoridades, que los
obedezcan, que estén dispuestos a toda forma de obra buena, sin insultar ni buscar
riñas; sean condescendientes y amables con todo el mundo.
Porque antes también nosotros, con nuestra insensatez y obstinación, íbamos
fuera de camino; éramos esclavos de pasiones y placeres de todo género, nos
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pasábamos la vida fastidiando y comidos de envidias, éramos insoportables y nos
odiábamos unos a otros” (Tito 3, 1-3).
Y ahora la justificación dogmática o teológica que está debajo de este
comportamiento ejemplar. Hemos sido bautizados para vivir una vida nueva, hemos
sido renovados por el Espíritu Santo y estamos llamados a una esperanza: Tito 3, 4-7.
5. - Despedida y encargos (Tito 3, 12-15). Lo que me resulta más curioso de la
despedida es cómo el autor de la carta, que parece no ser Pablo o al menos se duda
mucho de que lo sea, hace encargos como si fueran del mismo Pablo para hacer creer
que es el Apóstol el autor real de la carta. Ya te he dicho en varias ocasiones que no
se trata de mentir, sino de un recurso literario muy propio de aquella época. Tras los
avisos, viene la despedida: el deseo de la gracia de Dios para todos (Tito 3, 12-15).

Tema 16. - CARTA A LOS HEBREOS.
1. - Introducción. La carta a los Hebreos es otro mundo. Su contenido
teológico es distinto, en buena parte, del de las demás. Desarrolla el tema del
Sacerdocio de Cristo, nuevo hasta ahora. Ya tienes adelantada la idea fundamental.
Vamos ahora a hablar de la carta y, después, nos metemos en ella con esa idea en la
cabeza: vamos a hablar del Sacerdocio de Cristo.
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2. - La carta de San Pablo a los Hebreos. Titulo así este punto porque era la
forma como se conocía y se nombraba en Misa este documento. Ni es carta, ni es de
San Pablo, ni son los hebreos los destinatarios. Me explico.
No es carta. Quizás por eso nos desconcierta más. Esperamos una carta y no lo
es. No tiene el estilo de las trece cartas de San Pablo o de su escuela que hemos visto
hasta ahora. No hay saludo y acción de gracias, como en todas o casi todas, donde lo
primero que va es el nombre del remitente. Aquí nada. No hay tampoco despedida, al
estilo de siempre. Hay unos versículos, posiblemente añadidos posteriores, que sirven
como de misiva, es decir, para enviar el documento. Estamos más bien ante una
preciosa homilía o sermón de estilo solemne y muy cuidado. Comienza con un
exordio o presentación, al estilo de los discursos o sermones de la época.
No es de San Pablo. Eso se ve enseguida. No tiene el estilo directo y sencillo
que Pablo utiliza en sus cartas. Pablo era más directo. Recuerda sus oraciones de
acción de gracias: unas veces tiernas, otras vehementes, otras impetuosas. Muy
distinta de este estilo solemne, reposado y tranquilo. Y no sólo el estilo. También el
contenido es distinto. El tema central de la carta, el Sacerdocio de Cristo, no es tema
explícitamente paulino. ¿Quién la escribió? Parece que alguien relacionado con
Pablo. Los autores que estudian el tema dan muchos nombres. El que más papeletas
tiene parece ser Bernabé, pero no se descartan Lucas, Apolo, Clemente, Judas, Silas,
etc. No falta la inspiración paulina en el documento.
No es a los hebreos. El título es también un añadido posterior. ¿Por qué pensó
alguien en los hebreos como destinatarios? Muy sencillo. El documento está lleno de
citas bíblicas y, sobre todo, está continuamente aludiendo a los sacrificios de la
Antigua Alianza para contraponerlos como inútiles al gran sacrificio de Cristo que se
inmola a sí mismo para redimir a la humanidad. Hay que pensar en comunidades
perseguidas de la segunda generación, posiblemente con muchas influencias judías,
porque debían conocer el Antiguo Testamento.
Aclarado que no es carta, ni de San Pablo, ni a los hebreos, damos un paso más
en su conocimiento. ¿Cuándo se escribió? Por supuesto, antes de la carta de
Clemente de Roma, que está fechada el año 95, y en la que se encuentra citada. La
destrucción de Jerusalén fue en el año 70. Hay que colocarla antes porque si no el
autor de la carta hubiera utilizado, lógicamente, esa destrucción como argumento de
lo caduco de los sacrificios antiguos, cuando, por el contrario, habla de los sacrificios
antiguos como algo contemporáneo, que se están realizando en esos momentos.
Vamos a colocarla entre el 63 y el 68, como suelen fecharla la mayoría.
3. - Contenido y estructura. Primero el contenido. Aunque el tema central es
el Sacerdocio único de Cristo, hay otros dos temas paralelos: la Palabra de Dios y la
vida cristiana. Estos dos temas son, desde luego, secundarios en extensión, si los
comparamos con el del Sacerdocio de Cristo que está omnipresente en todo el
documento, sermón, predicación u homilía, como queramos llamarlo.
185

¿Cómo está estructurado este sermón? Un prólogo, una despedida y un
cuerpo central, dividido en cinco partes.
4. - Prólogo (1, 1-4). El prólogo tiene varias afirmaciones importantísimas. La
primera es que Dios “ha hablado”. Nuestro Dios no es mudo. Mudas las imágenes.
Dios ha hablado desde siempre. Primero por los profetas, portavoces de Dios;
últimamente por su Hijo Jesucristo. Y, como ha hablado y no es mudo, hay que
escucharlo. Otra afirmación preciosa: Jesús es el “resplandor”, el “reflejo” de la
gloria luminosa del Padre. Es la imagen, el rostro humano de Dios. Al ser Hijo, es
heredero en todo del Padre. Termina el prólogo diciendo que Jesús ha heredado “el
nombre” que está por encima de los ángeles. El “nombre” es el poder, la situación. El
nombre, para ellos, define a la persona: Jesús está por encima de todos los ángeles.
Con esta afirmación nos introduce en la primera parte que vamos a ver después.
Fíjate cómo en el prólogo que te cito, la forma y el contenido es distinto de las cartas
(Hebreos 1, 1-4).
5. - Primera parte: Jesús es Hijo de Dios, superior a los ángeles, y hermano
de los hombres (1, 5 al 2, 18). Para los judíos los ángeles eran los enviados de Dios,
cercanos a Él y partícipes en el gobierno del mundo. Jesús está por encima de los
ángeles, porque es Hijo del Padre y está sentado a su derecha. Jesús permanece para
siempre y sus años no se acabarán. Estas primeras afirmaciones son muy importantes
para quitar de la mente de los destinatarios sus dudas del poder de un Jesús a quien
ellos han conocido en la cruz, despojado de toda dignidad, y ahora se lo presentan
como Salvador (Hebreos 1, 5-14).
El capítulo segundo es una consecuencia de lo que acabamos de ver. El autor
de esta homilía hace una exhortación a sus cristianos: Poneos las pilas, diríamos
nosotros. Si obedecíamos a la antigua alianza, dictada por ángeles, es decir por los
mensajeros de Dios, cuánto más ahora hemos de obedecer a Jesús que es superior a
los ángeles. Cristo, aunque hombre y por tanto inferior a los ángeles, ha sido
coronado de gloria y honor por su pasión y muerte, pasando así por encima de ellos.
Como hombre es hermano de los hombres, pero como Redentor sufriente aniquiló el
poder del Diablo, señor de la muerte, y libró para siempre al hombre de su esclavitud.
Lee tú en casa este capítulo segundo.
6. - Segunda parte: Jesús se convierte en Sumo Sacerdote, digno de fe y
misericordioso (3, 1 al 5, 10). Jesús es digno de fe (3 al 4, 14). Y lo es porque fue
fiel. El autor trae el ejemplo de Moisés, personaje bíblico muy querido por los
destinatarios. Moisés fue fiel y llevó al pueblo de Dios a la tierra prometida, lugar de
descanso tras la marcha por el desierto. Jesús es el nuevo Moisés que conduce a la
familia de Dios hasta el descanso prometido. El problema del pueblo en el desierto,
por el cual muchos no llegaron a la tierra prometida, fue el de la rebeldía. El autor del
sermón invita a sus destinatarios a que no sean rebeldes, como lo fueron sus padres,
sino que sean fieles a ese Jesús,
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Termina este trozo, que no vamos a citar porque es muy repetitivo en esta idea
de la rebeldía que hemos de evitar, con unas palabras muy bonitas que sí que te cito.
Nuestra rebeldía o fidelidad la conoce Dios porque Él, su Palabra, penetra dentro de
nuestro corazón, como una espada de doble filo que, al clavarse, llega hasta la médula
de los huesos: “La Palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble
filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y
tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. No hay criatura que escape a
su mirada. Todo está patente y descubierto a los ojos de Aquel a quien hemos de
rendir cuentas” (Hebreos 4, 12-13).
Jesús es misericordioso (4, 14-5, 10). Jesús es digno de nuestra fidelidad
porque puede conducirnos a la tierra prometida, si no somos rebeldes, y es sacerdote
misericordioso que se compadece de nosotros. Frente a la actitud lejana al pueblo de
los sacerdotes del Antiguo Testamento que tenían que ofrecer sacrificios por el
pueblo pero siempre en la distancia, el autor de esta homilía contrapone la actitud de
Jesús que nos conoce y se muestra cercano y misericordioso.
Te voy a citar los diez primeros versículos del capítulo 5º. Estos versículos
valen para que puedas comprender el ministerio de tu sacerdote. El sacerdote es un
puente entre Dios y el hombre. Con los hombres está unido por su propia naturaleza,
pecadora como la de los demás. Tiene que ofrecer sacrificios de expiación por sus
propios pecados. A su vez, ha sido elegido por Dios para el desempeño de ese
ministerio. No se ha hecho él puente, sino que Dios lo ha designado como tal.
También Jesús fue elegido “Sacerdote eterno, a semejanza de Melquisedec”. En
todo como nosotros, menos en el pecado.
“Porque todo Sumo Sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto
en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios
por los pecados; y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados, por
estar también él envuelto en flaqueza. Y a causa de esa misma flaqueza debe
ofrecer por los pecados propios igual que por los del pueblo. Y nadie se arroga tal
dignidad, sino el llamado por Dios, lo mismo que Aarón. De igual modo, tampoco
Cristo se apropió la gloria del Sumo Sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo:
Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú
eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec...” (Hebreos 5, 1-10).
7. - Tercera parte: El sacerdocio de Cristo (5, 11-10, 39). Habrás
comprendido que es la más extensa y la más importante. En esta parte va a desarrollar
las tres ideas que ha insinuado en los diez versículos que te acabo de citar.
Primera idea: Jesús es sacerdote al modo de Melquisedec (capítulo 7º). Éste
es el capítulo central de toda la carta. Todo lo anterior es una preparación para este
momento. Fíjate bien: Melquisedec, sacerdote y rey de Salem, sale al encuentro de
Abrahán. Melquisedec es figura de Jesús, cuyo sacerdocio y sacrificio es superior a
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los del Antiguo Testamento. Dos argumentos fáciles de entender: fue Melquisedec
quien bendijo a Abrahán, y no al revés, y, segundo, fue el Patriarca quien pagó el
diezmo “de lo mejor del botín” al sacerdote y, con él, lo pagaron todos sus
descendientes levíticos. Va a seguir demostrando que el sacerdocio de Cristo está en
la línea de Melquisedec y, por tanto, que es superior al levítico.
“En efecto, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que
salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes, y le
bendijo, al cual dio Abraham el diezmo de todo, y cuyo nombre significa, en primer
lugar, «rey de justicia» y, además, rey de Salem, es decir, «rey de paz», sin padre, ni
madre, ni genealogía, sin comienzo de días, ni fin de vida, asemejado al Hijo de
Dios, permanece sacerdote para siempre.
Mirad ahora cuán grande es éste, a quien el mismo Patriarca Abraham dio el
diezmo de entre lo mejor del botín. Es cierto que los hijos de Leví que reciben el
sacerdocio tienen orden según la Ley de percibir el diezmo del pueblo, es decir, de
sus hermanos, aunque también proceden éstos de la estirpe de Abraham; mas
aquél, sin pertenecer a su genealogía, recibió el diezmo de Abraham, y bendijo al
que tenía las promesas. Pues bien, es incuestionable que el inferior recibe la
bendición del superior…” (Hebreos 7, 1-10).
El resto del capítulo séptimo lo va a dedicar a explicarles cómo el sacerdocio
levítico resultó ineficaz para acercar a los hombres a Dios y realizar así el plan
salvífico, mientras que el nuevo sacerdocio de Jesucristo sí que es eficaz para
conseguirlo. Jesús, al no pertenecer a la tribu sacerdotal de Leví, sino a la de Judá,
inaugura un nuevo sacerdocio superior, porque no cuenta con el apoyo legal, sino con
algo más importante, el juramento de Dios: “El Señor lo ha jurado y no se
arrepentirá: tú eres sacerdote eterno” (Salmo 110, 4). En los tres últimos versículos
hace una síntesis de todo. Te la cito y tú lees el resto.
“Así es el Sumo Sacerdote que nos convenía: santo, inocente,
incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado por encima de los cielos,
que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados
propios como aquellos Sumos Sacerdotes, luego por los del pueblo: y esto lo realizó
de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es que la Ley instituye Sumos
Sacerdotes a hombres frágiles: pero la palabra del juramento, posterior a la Ley,
hace al Hijo perfecto para siempre” (Hebreos 7, 26-28).
Segunda idea: El sacrificio de Cristo es perfecto (capítulos 8º y 9º). Frente al
culto del Antiguo Testamento, que era imperfecto, Cristo inaugura en su cuerpo un
sacrificio perfecto. El capítulo 16º del Levítico describe el comportamiento de los
antiguos celebrantes “el Día de la Expiación”, como una referencia imperfecta de lo
que ha hecho Cristo con su pasión y glorificación. Cristo en el santuario del cielo
ofrece el sacrificio perfecto reconciliando a los hombres con Dios en una nueva
alianza, que ya había profetizado Jeremías (Jeremías 31, 31-34).
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Y dice el autor del sermón: “Al decir nueva alianza, declaró anticuada la
primera; y lo anticuado y viejo está a punto de cesar” (Hebreos 8, 13). Esta nueva
Alianza no viene impuesta desde fuera, como la antigua, sino que está escrita en el
corazón del hombre. Cristo, entregando su cuerpo en un sacrificio perfecto, inaugura
este nuevo estado de cosas. Puedes leer el capítulo octavo, en el que te dice lo que te
he expuesto hasta ahora.
El capítulo noveno tiene dos partes: en la primera te describe el culto antiguo
del Día de la Expiación, que era muy bonito y majestuoso, pero que al estar
compuesto por ritos humanos sólo tenía efectos humanos, siendo incapaz de acercar
el hombre a Dios ni purificar su conciencia. En cambio, el sacrifico de Cristo sí es
capaz de purificar nuestras conciencias. Te cito cuatro versículos del capítulo 9º:
“Cristo ha venido como Sumo Sacerdote de los bienes definitivos. Su
tabernáculo es más grande y más perfecto; no hecho por manos de hombres, es
decir, no de este mundo creado. No usa sangre de machos cabríos ni de becerros,
sino la suya propia; y así ha entrado en el santuario una vez para siempre,
consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y el
rociar con la ceniza de una becerra tienen el poder de consagrar a los profanos,
devolviéndoles la pureza externa, cuánto más la sangre de Cristo, que, en virtud del
Espíritu eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha podrá purificar
nuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos al culto de Dios vivo”
(Hebreos 9, 11-14).
En el resto del capítulo noveno, el autor nos va a explicar cómo Cristo es
mediador de una alianza nueva, ya que el derramamiento de su sangre nos ha abierto
el acceso a Dios, sellando una alianza para siempre. Para que entiendas bien la cita, te
recuerdo que el término alianza es sinónimo de testamento, que conocemos más por
significar la última voluntad de una persona pensando en su muerte. Jesús manifiesta
la ultima voluntad de Dios para con el hombre y la cumple ofreciéndose a sí mismo y
muriendo en la cruz. Lo hace de una vez para siempre y quita así todos los pecados
de los hombres (Hebreos 9, 24-28).
Tercera idea: Cristo se convierte en causa de salvación eterna para todos los
que le obedecen (capítulo 10º). Este capítulo diez va a tener dos partes. La primera
doctrinal, en la que vamos a detenernos, y la segunda práctica, es decir, la conducta
que deben llevar los cristianos que se han encontrado con un camino nuevo, que es
Cristo. Esta segunda parte, desde el versículo 19, la leéis vosotros en casa.
La idea principal es ésta: es el sacrificio del cuerpo y sangre de Cristo, y no los
sacrificios de la ley de Moisés, el que nos trae la salvación a los hombres. Ese
sacrificio de Cristo fue una opción libre de Jesús en cumplimiento de la voluntad del
Padre. Por eso es eternamente eficaz su sacrificio. Vamos a ver los 10 primeros
versículos:
189

“No conteniendo, en efecto, la Ley más que una sombra de los bienes
futuros, no la realidad de las cosas, no puede nunca… dar la perfección a los que
se acercan. De otro modo, ¿no habrían cesado de ofrecerlos, al no tener ya
conciencia de pecado los que ofrecen ese culto, una vez purificados?Al contrario,
con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, pues es imposible que
sangre de toros y machos cabríos borre pecados. Por eso, cuando Cristo entró en el
mundo dice: Sacrificio y oblación no quisiste; pero me has preparado un cuerpo.
No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias.
Entonces yo dije lo que está escrito en el libro: ¡He aquí que vengo para
hacer, oh Dios, tu voluntad! Dice primero: “No quieres ni aceptas sacrificios ni
ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias”, que se ofrecen según la ley.
Después añade: He aquí que vengo a hacer tu voluntad. Niega lo primero para
afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados, por la
oblación del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre” (Hebreos 10, 1-10).
8. - Cuarta parte: La fe y la constancia hacen vivir al justo (11, 1 al 12, 13).
Todo el capítulo 11º nos va a recordar la fe de los grandes personajes bíblicos. Los
patriarcas Abrahán, Isaac, Jacob, Moisés. Somos hijos de los santos y nosotros
tenemos que vivir perseverando en esa misma fe de nuestras raíces para alcanzar la
salvación. Es como una carrera que tenemos que recorrer con los ojos fijos en Jesús,
que ha ido por delante.
El capítulo undécimo va a comenzar con una preciosa definición de la fe: “La
fe es seguridad de lo que se espera, y prueba de lo que no se ve”. Ésta es la frase
más importante de todo el capítulo. Pone la fe en relación con la esperanza. La fe
orienta al futuro. La fe es como un anticipo del cielo que a todos nos espera; ella nos
lleva a la salvación. Además, es “prueba de lo que no se ve”, es decir, la fe nos lleva
a lo invisible. Gracias a la fe sabemos lo que, sin ella, no sabríamos. Es la fe la que
nos permite saber que “al principio creó Dios el cielo y la tierra”. Y desde esta
primera afirmación bíblica, todo el libro sagrado se fundamenta en la fe.
Los trece versículos del capítulo doce, que pertenecen a esta cuarta parte, son
una llamada a la perseverancia, en medio de las persecuciones. Somos hijos de los
santos, a los que hemos visto en el capítulo anterior viviendo de la fe y perseverando
en ella. Son los testigos de la fe, nuestras raíces. Si esa conciencia de ser hijos de los
santos no fuera suficiente para mantener nuestra perseverancia, fijemos nuestros ojos
en Jesús que soportó la cruz y ahora está sentado a la derecha del Padre. Nuestra vida
es como una carrera, cuya meta es Cristo, al que tenemos que alcanzar sin desfallecer.
La carrera no es fácil porque es una lucha contra el pecado que nos quiere llevar a la
apostasía de Cristo (Hebreos 12, 1-4).
9. - Quinta parte: La fidelidad a nuestra vocación (12, 14 al 13, 19). Es
como una invitación a no desaprovechar la salvación traída por Jesús. Él nos trae la
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paz, la bendición y nos invita al amor fraterno. Hemos de acercarnos a Jesús. El resto
de la carta es una exhortación apremiante a no desaprovechar la ocasión, traída por
Jesús, de ponernos en contacto con Dios. Para eso ha muerto Cristo y éste debe ser el
fruto de su sacrificio. Tenemos que ser fieles a nuestra vocación cristiana. Te pongo
unos cuantos versículos y tú, en casa, lees todo el resto de este capítulo doce.
“Procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor...
No os habéis acercado a una realidad sensible: fuego ardiente, oscuridad, tinieblas,
huracán, sonido de trompeta y a un ruido de palabras tan grande que suplicaron
los que lo oyeron no se les hablara más… Vosotros, en cambio, os habéis acercado
al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de
ángeles, reunión solemne y asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a
Dios, juez universal, y a los espíritus de los justos llegados ya a su consumación, y
a Jesús, mediador de una nueva Alianza” (Hebreos 12, 14.18-19.22-24).
Llegamos al final. El capítulo trece se parece mucho, en las recomendaciones,
a algunas cartas de Pablo. Basta con leerlo para enterarse de él. Son algunas
recomendaciones que ya nos suenan de haberlas oído antes. El amor, la hospitalidad,
el matrimonio, el peligro del dinero, la obediencia a los responsables de la
comunidad, etc. Hay una frase que sí te destaco. Está en 13, 8: “Cristo es el mismo
ayer, hoy y siempre”. Los dirigentes, desde el Papa hasta tu Párroco, pueden cambiar,
pero Cristo va a estar ahí siendo siempre el mismo. Te selecciono el trocito que más
me gusta y tú lees entera la cita que te pongo:
“… Ayer como hoy, Jesucristo es el mismo, y lo será siempre. No os dejéis
seducir por doctrinas varias y extrañas. Mejor es fortalecer el corazón con la
gracia que con alimentos que nada aprovecharon a los que siguieron ese camino…
No os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente; ésos son los sacrificios
que agradan a Dios” (Hebreos 13, 1-9.16).
10. - Despedida. Como si de un sermón se tratase, termina el documento con
una especie de bendición final: Que el Dios de la paz, que resucitó a Jesús de entre
los muertos, os ayude a cumplir su voluntad. Después viene una despedida que suena
a añadido, de los que solían poner para amparar el documento bajo la autoridad de
una persona influyente, en este caso Pablo (Hebreos 13, 20-25).
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ORACIÓN PARA COMENZAR
Señor, me dispongo a estudiar tu Palabra. Nos dejaste dicho, por boca del
profeta Isaías, que ella es como la lluvia y la nieve que bajan del cielo para
empapar la tierra, haciéndola germinar para que tengan semilla el sembrador y
pan el que come. Tu Palabra está viva y es eficaz: siempre hace tu voluntad y
cumple tu encargo. Yo sé también, Señor, que para que ella cumpla en mí tu
voluntad tengo que abrirle el corazón, haciendo silencio en mi interior. Hay
mucha palabrería en nuestro entorno y resulta difícil oír tu voz. Envíame, Señor,
tu Santo Espíritu. Concédeme el don de inteligencia para comprender tu
Palabra y mueve mi voluntad para seguir sus indicaciones. Como el joven
Samuel, aquí estoy a tu disposición: ¡Habla, Señor, que tu siervo escucha! Amén.
ORACIÓN TRAS CONCLUIR LA LECTURA
Te doy gracias, Padre, por tu Palabra y por lo que tu Espíritu Santo me ha
enseñado en este rato de lectura. María, tu hija querida y madre nuestra, oía
todo lo que se decía de Jesús y lo guardaba en su corazón, meditando cada
palabra. Ella es la cristiana perfecta, modelo para todos los que queremos
acercarnos a ti. Que también yo sepa guardar hoy en mi corazón tu Palabra y la
medite día y noche, a ejemplo de María. Ayúdame a poner en práctica esta
Palabra; que no sea oyente olvidadizo sino, al contrario, que en cada decisión de
mi vida tu Palabra sea luz que me ilumine para actuar siempre según tu
voluntad, acercándome más a ti y a mis hermanos, los hombres. Te lo pido,
Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

195

