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M i profunda gratitud, com o siem pre, para el personal en Grace to You, que 

mantiene y distribuye el archivo de serm ones de los cuales yo obtengo todo el 

material para m is lib ros. Estudio  y predico, y paso al pasaje siguiente cada 

sem ana. El personal de Grace to You graba m is serm ones, lo s transcribe , los 

edita para em itirlos y cataloga todo lo que yo digo desde el púlpito . U n  libro 

com o este, que exam ina todo el m inisterio público de C risto , está sacado de 

cientos de serm ones que cubren tres de los Evangelios, representando cuarenta 

años de predicaciones versícu lo  por vers ícu lo . S in  el trabajo de tantas personas 

que recuerdan y graban lo que yo digo, me habría resultado difícil recuperar 

ideas y recopilar material que desarrollé originalmente hace años. El trabajo de 

escrib ir un libro com o este, que consum e m ucho tiem po, habría sido totalmente 

im posib le para m í sin la ayuda de tantas personas.

Una gratitud especial a Arlene H am pton, quien transcribe todos m is serm ones 

(y lo ha hecho durante m uchos añ os); Mike Tay lo r, quien superv isa  la ed ición , 

la producción y el archivo de todo lo que publicam os a través de Grace to  You; 

Garry Knussm an , quien edita y corrige las pruebas del material (norm alm ente 

avisándole con poca an te lación); y al resto del dotado personal en Grace to You, 

prácticam ente todos los que, en un momento u otro, han participado en 

ocuparse de las grabaciones, transcripciones, y otros elem entos que están en un 

libro com o este. E llos form an un grupo de colaboradores m aravilloso  y leal, un 

apoyo constante para m í de incontables form as.

Mi gratitud especial a Phil Johnson , quien ha recopilado, com binado, 

resum ido y editado el material en este libro, trasladándolo desde esos cientos 

de serm ones a unas 250 páginas de prosa. Cuando se trata de captar la pasión y 

la sustancia de tantos serm ones en tan pocas páginas, ayuda tener a un editor 

de igual parecer, y Phil es, defin itivam ente, así.

G racias tam bién, com o siem pre, a Brian H am pton, Bryan N orm an, y a todo el
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equipo de Thom as Nelson por su  ayuda, aliento y paciencia m ientras este libro 

estaba en proceso . G racias tam bién a Robert W olgemuth y su equipo, cuya 

ayuda y perspectivas han sido un apoyo indispensable para m í en mi m inisterio  

mediante la página im presa durante ya varios años.

—  JO H N  M A C A RTH U R

Prólogo

La ¡dea de escrib ir este libro se me ocurrió  hace un par de años cuando estaba 

haciendo investigación para Verdad en guerra y sim ultáneam ente predicando del 

Evangelio de Lucas. El libro que yo estaba escribiendo era un estudio del 

vers ícu lo  3 de Judas ( «  que contendáis ardientemente por la fe ) )  ) , que es un 

c laro  mandato a luchar por la verdad que nos ha sido entregada. Yo estaba 

tratando las im p licaciones de ese texto a la luz de cam biantes actitudes 

evangélicas acerca de la verdad y la certeza. Tam bién quería exam inar la 

in fluencia del posm odern ism o, el m in im alism o doctrinal y varias tendencias 

emergentes dentro del m ovim iento evangélico contem poráneo. Por tanto , antes 

de com enzar a escrib ir pasé m uchos m eses leyendo toda la literatura que pude 

encontrar y que representase puntos de vista postevangélicos.

Un tem a com ún sobresalía en los libros que yo estaba leyendo. Todos ellos 

sugerían, de algún m odo u otro, que si los cristianos quieren alcanzar a 

personas no creyentes en una cultura posm oderna, necesitam os ser menos 

m ilitantes, menos agresivos, m enos dados a serm onear, y estar menos seguros 

de nuestras propias convicc iones. Según esos autores, los c ristianos deberían 

abordar otras perspectivas sobre el mundo con conversación, y no con conflicto. 

Todos los escritores tendían a hacer un excesivo hincapié en la supuesta 

im portancia de ser siem pre tan agradable com o sea posib le . Más o menos 

suponían que una amigable búsqueda de terreno com ún y m utua buena 

voluntad es siempre m oralm ente superior a cualquier tipo de sincera contención. 

A veces parecía com o si ellos no pudieran im aginar otra cosa m ás inútil, o más 

despreciable, que a cristianos participando en batallas polém icas sobre nuestros 

artículos de fe.

Esos libros tam bién m ostraban un fuerte prejuicio contra cualquier tipo de 

certidum bre. Todos su s autores parecían profundam ente m olestos por el hecho 

de que, en el actual c lim a intelectual, los no creyentes norm alm ente piensan que
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los cristianos sonam os arrogantes y estrechos de mente cuando declaram os que 

la Biblia es infaliblem ente verdad y que Jesú s es Señor sobre todas las co sa s . Se 

sentían especialm ente incóm odos con la idea de decir que otras religiones son 

fa lsos.

En cam bio, decían e llos, nosotros deberíam os aceptar y adaptarnos al cam bio 

en las actitudes seculares hacia la verdad y la certeza. Nuestro diálogo con 

personas de diferentes creencias y perspectivas opuestas ahora tiene que ser un 

intercam bio en el que se hagan concesiones m utuas. Eso  sign ifica escuchar con 

com prensión , ser siem pre flexible con nuestro propio punto de vista , afirm ar 

tanto com o podam os, estar m ás de acuerdo que en desacuerdo, evitar con 

cuidado puntos de verdad que puedan ofender, y buscar siem pre un terreno 

com ún.

En otras palabras, debido a que v iv im os en una cultura muy com plicada pero 

con retos epistem ológicos, la certeza en cuanto a cosas espirituales 

autom áticam ente da la im presión de ser, o bien arrogante o bien ingenua. 

Deberíam os, por tanto, enfocar ahora las diferentes perspectivas sobre la fe 

com o pacificadores en lugar de cóm o pred icadores. A lgunos llegaban hasta el 

extremo de Sugerir que hasta nuestros serv icios de adoración colectivos 

deberían m ostrar un diálogo abierto sobre vario s puntos de vista en lugar de ser 

un serm ón en el que una persona sim plem ente expone lo que la Biblia enseña. 

Tam bién decían que necesitam os estar preparados desde un princip io  para hacer 

concesiones com o parte del proceso de diálogo. En palabras de un e sc rito r 

Es im portante notar que diálogo no es debate; para que el diálogo sea efectivo, 

tenem os que resistirnos a la urgencia de aislar a las personas y enm endar lo que 

d icen. U n  diálogo saludable im plica entrar en la realidad del o tro ... En el 

diálogo, no se permite quedarse donde uno está; uno debe avanzar hacia la 

perspectiva de la otra persona Varios lib ros de los que le í sugerían que

baile es una metáfora m ejor que la de guerra para describ ir cóm o los cristianos 

debieran interactuar con otras perspectivas sobre el m undo . Hasta aquí en

cuanto al vers ícu lo  3 de Judas.

El libro sobre el que yo estaba predicando, sin embargo, revelaba 

prácticam ente el patrón contrario . La relación de Jesús con los expertos 

relig iosos de su  época en raras ocasiones fue ni siquiera cord ial. Desde el 

momento en que Lucas nos presenta por primera vez  a los fariseos en Lucas 

5.17 hasta su m ención final de los K  principales sacerdotes y gobernantes ) )  

en Lucas 24 .20 , cada vez que la élite relig iosa de Israel aparece com o grupo en 

la narrativa de Lucas, hay conflicto . Con frecuencia, Jesús m ism o provoca 

deliberadam ente las hostilidades. Cuando Él habla a los líderes relig iosos o 

acerca de ellos, ya sea en público o en privado, norm alm ente es para 

condenarlos com o necios e h ipócritas (Lucas 11.40; 12.1 ; 13.15; 18.10-14). 

Cuando sabe que ellos están observando para acusarle de quebrantar sus 

artificia les restricciones del día de reposo o sus sistem as hechos por el hombre 

de lavado cerem onial, Él deliberadam ente desafía sus reglas (Lucas 6.7-11; 

11.37-44; 14.1-6). En una ocasión , cuando inform aron expresamente a Jesús de 

que sus denuncias a los fariseos eran insultantes para los intérpretes de la ley 

(los principales eruditos del Antiguo Testam ento y principales académ icos de 

aquella época), Él inm ediatam ente se dirig ió a los intérpretes de la ley y les 

lanzó tam bién un cañonazo (Lucas 11.45-54).

EVITAR DISPUTAS IGN ORAN TES Y NECIAS

Ahora bien, necesitam os mantener esto en una perspectiva adecuada. No estoy 

sugiriendo que cada desacuerdo sea una ocasión para el com bate abierto, o para 

p ronunciar duras palabras. Lejos de eso. M uchos desacuerdos son tan trivia les 

que sería totalm ente inútil susc itar conflicto  al respecto . Conflictos meramente 

personales, debates sobre cosas arcanas, y disputas sem ánticas encajan 

norm alm ente en esa categoría (2 T im oteo 2.14, 23; 1 Corintios 1 .10). No todo 

tem a sobre el que podríam os mantener fuertes opiniones y desacuerdos es de 

prim ordial im portancia.
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Adem ás, nadie que esté mental y espiritualm ente sano disfruto del conflicto  

por el conflicto . A nadie que piense bíblicam ente le gustaría el conflicto o se 

perm itiría deliberadam ente K  contender sobre opiniones ) )  (Rom anos 14 .1 ). La 

mayoría de nosotros conocem os a personas que son abiertamente agresivas o 

incurablem ente d iscutidoras acerca de prácticam ente todo . No es as í en 

absoluto com o era Jesú s ; y la Escritura no nos da justificació n  alguna para ser 

as í. Los desacuerdos personales triv ia les o insignificantes norm alm ente debieron 

ser, o bien puestos a un lado con benevolencia, o arreglados mediante un 

diálogo am igable. Cualquiera que esté preparado para com enzar un conflicto por 

toda pequeña diferencia de opinión es espiritualm ente inm aduro, 

pecam inosam ente beligerante; o algo peor. La Escritura incluye este claro 

m andam iento: Si es posib le , en cuanto dependa de voso tro s, estad en paz

con todos los hom bres (Rom anos 12.18).

Pero olgunos veces, especialm ente cuando una verdad bíblica vitalmente 

im portante está siendo atacada; cuando las almas de personas están en juego; o 

(sobre todo) cuando el m ensaje del evangelio está siendo mutilado por fa lsos 

m aestros, olgunos veces, sencillam ente está mal dejar que una opinión contraria 

se exprese sin que haya ningún desafío o corrección . Una de las peores cosas 

que un creyente puede hacer es m ostrar cierto tipo de respeto académico 

fingido o cordialidad artificial a quienes difunden un error grave y destructor del 

alma (Salm o 129.4-8; 1 Corintios 16 .22). La idea de que una conversación afable 

sea siempre superior al conflicto abierto es bastante contraria al ejem plo que 

Cristo  m ism o nos ha dado.

PELEA R  LA B U EN A  BATALLA

Puede que no siem pre sea fácil determ inar s i un desacuerdo es meramente 

trivial o tiene un verdadero peso , pero una cu idadosa y atenta aplicación de la 

sab iduría bíblica norm alm ente resolverá cualquier pregunta que podam os tener 

acerca de la relativa im portancia de cualquier verdad dada. La Escritura deja 

claro , por ejem plo, que debem os tener to lerancia cero hacia cualquiera que

m anipule o altere el m ensaje del evangelio (Gálatas 1 .8-9). Y  nadie que niegue la 

deidad de C risto  o que se aparte sustancialm ente de su  enseñanza debe ser 

bienvenido a nuestra congregación ni se le ha de dar ningún tipo de bendición 

(2 Juan 7-11).

El princip io  es c la ro : cuanto m ás cerca esté cualquier doctrina dada al corazón 

del evangelio, al núcleo de la sana cristo logía, o a las enseñanzas fundam entales 

de Cristo , con más d iligencia debiéramos estar en guardia contra perversiones 

de la verdad; y m ás agresivam ente necesitam os luchar contra el error y defender 

la sana doctrina.

D iferenciar entre verdades espirituales realm ente esenciales y meramente 

secundarias s í  que requiere un gran cuidado y d iscern im iento . La d istinción no 

siem pre es obvia de inm ediato; pero tam poco es tan d ifícil trazar esa línea com o 

algunas personas en la actualidad hacen creer que es. Aun si la línea s í parece 

un poco confusa aquí y allá, ese no es motivo para e lim inar la d istinc ión  por 

com pleto, com o algunos postevangélicos parecen decid idos a hacer.

M uchos hoy día defienden el enfoque u ltram in im alista , equiparando la lista de 

doctrinas esenciales a lo que fue cubierto por el Credo de los Apóstoles (o, en 

algunos caso s, una lista incluso  m ás breve de generalidades muy am p lias). Eso 

realmente no prom ueve la arm onía; m eram ente confunde toda la doctrina. 

Después de todo , m uchos herejes m anifiestos, desde unitarios y socin ianos 

hasta Testigos de Jehová, afirm arán form alm ente el Credo de los Apósto les. El 

problema es que ellos no están de acuerdo con lo que el credo sign ifco . Aun las 

ram as m ás grandes de la fe cristiana : cató lico s, ortodoxos griegos y 

protestantes, no están de acuerdo entre ellos m ism os en el significado de

expresiones crucia les en el credo. Es inútil com o un estándar por el cual medir
2

qué verdades son prim ordiales y cuáles son secu n d arias .-

Pero la Escritura sugiere que el evangelio, y no un credo del siglo III, es el 

m ejor calibre para determ inar los verdaderos puntos esenciales del c ristian ism o . 

Si genuinam ente entiendes y afirm as el evangelio, autom áticam ente tendrás

  www.FreeLibros.me



sanos puntos de v ista  sobre la ju stificació n  por fe, la expiación sustitutoria , la 

deidad de Cristo , la historicidad de la resurrección , la veracidad y la autoridad 

de la Escritu ra , y de todas las dem ás doctrinas que tienen prim ordial 

im portancia (véase 1 Corintios 15 .3). Por el contrario , si te desvías, aunque sea 

sutilm ente, de cualquier principio vital de la verdad del evangelio, toda tu 

perspectiva se verá perjudicialm ente afectada. Interpreta mal el evangelio o 

adáptalo para que encaje en las preferencias de una subcultura en particular, y el 

resultado inevitable será una religión de obras y un sistem a que engendre 

farise ísm o.

De eso se trataba exactamente el conflicto  de Jesús con los fariseos. Ellos 

representaban un estilo  de religión y un sistem a de creencia que estaban en 

conflicto directo con el núcleo m ism o del evangelio que Él proclam aba. Él 

ofrecía perdón y justificació n  instantánea a los pecadores que creían. Los líderes 

relig iosos de Israel fabricaron m asivos sistem as de obras y cerem onias que, en 

efecto, hacían de la ju stificació n  m ism a una obra hum ana. En palabras del 

apóstol Pablo: K  Porque ignorando [ellos] la ju stic ia  de D io s, y procurando 

establecer la suya propia ) )  (Rom anos 10 .3 ).

Sencillam ente no había form a en que Cristo  evitara el conflicto  con e llo s . A sí 

que, en cam bio , Él le sacó el m ayor provecho a eso. U tilizó  la fa lsa religión de 

ellos com o contraste para la verdad que Él enseñaba; dejó que la h ipocresía de 

ellos sirviera com o telón de fondo en el cual la joya de su santidad brillase con 

m ás fuerza. Y Él situó su  gracia en oposición al farise ísm o de ellos de una 

form a que hizo im posib le que se pudiera pasar por alto la d istinción entre la 

ju stificació n  por fe y la religión de obras.

TIEM PO DE ABSTEN ERSE DE ABRAZAR

Ese tam bién fue el enfoque coherente de Él. En palabras senc illa s , Jesús nunca 

adoptó el enfoque irónico con herejes o hipócritas flagrantes. Él nunca hizo el 

tipo de llam am ientos am ables en los que los evangélicos contem poráneos

típ icam ente insisten que son necesarios antes de advertir a otros sobre los 

peligros del error de un fa lso  m aestro. Aun cuando Él trataba con las figuras 

relig iosas m ás respetadas en la tierra , se enfrentó a su s errores audaz y 

directamente, a veces hasta poniéndolos en rid ícu lo . Él no era am able ) )  con 

ellos según ningún estándar posm oderno. No les hizo ninguna pretensión de 

cortesía académ ica; no los invitó a dialogar en privado con Él sobre sus 

diferentes puntos de vista ; no expresó cuidadosam ente su s c ríticas en térm inos 

vagos y totalm ente im personales a fin de que no resultasen heridos los 

sentim ientos de nadie; no hizo nada por m oderar el reproche de quienes le 

censuraban ni por m in im izar la vergüenza pública de los fariseos. Él expresó su 

desaprobación de la religión de ellos tan clara y m arcadam ente com o le era 

posible cada vez que los m encionaba. Él no parecía ser m ovido en lo más 

m ínim o por la frustración de ellos ante su franqueza. Sabiendo que ellos 

buscaban razones para que Él les ofendiese, con frecuencia hacía y decía 

precisam ente las cosas que Él sabía que m ás les ofenderían.

Es sign ificativo , sin duda alguna, que el enfoque que Jesús adoptó en su  trato 

del error relig ioso sea tan marcadamente d istinto  de los m étodos de los que la 

mayoría de las personas está a favor en la iglesia actualm ente. Es bastante difícil 

im aginar que el trato de Jesús a los fariseos obtuviera un com entario positivo  en 

las páginas de la revista Christianity Today. ¿Y realmente hay alguien que crea 

que el polém ico estilo  de Él obtendría la adm iración del académ ico evangélico 

promedio?

El m odo en que Jesús trataba a su s adversarios es, de hecho, una grave 

reprim enda a la ig lesia de nuestra generación. N ecesitam os prestar mayor 

atención al m odo en que Jesús trató a los fa lsos m aestros, lo que Él pensaba 

del error religioso, cóm o defendió Él la verdad, a quién elogió y a quién 

condenó; y lo poco que Él realmente encajó en el estereotipo de agradable que 

con tanta frecuencia se le im pone en la actualidad.

Adem ás, su  actitud hacia la fa lsa doctrina debería ser tam bién la nuestra. No
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podem os querer agradar a los hom bres y ser siervos de Cristo  al m ism o  tiem po.

Esa es la te s is  de este libro . Vam os a avanzar cronológicam ente por los 

relatos del evangelio sobre cóm o manejó Jesús a la élite relig iosa de Israel. 

Verem os cóm o hablaba a ind iv iduos, cóm o respondía a la oposición organizada, 

cóm o predicaba a m ultitudes, y lo que enseñó a su s propios d isc íp u lo s . La 

lección práctica con respecto a cóm o deberíam os conducirnos en presencia de 

la fa lsa religión es coherente todo el tiem po: no hay que jugar con las 

corrupciones de la verdad bíblica v ita l, y el pueblo de D ios no ha de tratar 

benignamente a quienes propagan evangelios diferentes. Por el contrario, 

debem os adoptar el m ism o enfoque hacia la fa lsa doctrina que Jesús adoptó: 

refutando el error, oponiéndose a quienes d ifundían el error, y contendiendo 

ardientem ente por la fe.

Introducción

académico, ca. adj. 1 . abstracto , especulativo , o conjetural con muy poco 

sign ificado práctico . 2. perteneciente a eruditos e instituciones de 

aprendizaje más elevado en lugar de a la icos o niños. 3. de interés com o 

curiosidad  intelectual, pero no particularm ente útil en las aplicaciones 

prácticas. 4. que provoca curiosidad  y an á lis is  en lugar de pasión o 

devoción . 5. pedante, casu ístico ; bueno para hacer una dem ostración de 

erudición pero de otro m odo triv ia l. 6. perteneciente a esa esfera de teoría 

esco lástica e investigación intelectual en la que la certeza es siem pre 

inapropiada. 7. no merecedor de inquietud.

La verdad espiritual no es académ ica ) )  según ninguna de las anteriores 

defin ic iones. Lo que tú  crees sobre Dios es la característica m ás im portante de 

toda tu perspectiva del m undo.

M íralo de esta form a: de todas las cosas que alguna vez podrías estudiar o en 

las que reflexionar, nada podría ser posiblem ente mayor que D ios. Por tanto, tu 

perspectiva de Él autom áticam ente tiene ram ificaciones m ás trascendentales que 

ninguna otra cosa en tu sistem a de creencias. Lo que p ienses de D ios 

autom áticam ente ¡nfluenáürd tu m odo de pensar sobre todo lo dem ás, 

especialm ente cóm o priorizas tus va lo res ; cóm o determ inas lo bueno y lo malo; 

y lo que p iensas de tu propio lugar en el universo . Eso , a su  vez, s in  duda 

alguna determ inará cóm o actúes.

El m ism o princip io  es tan cierto para el ateo redom ado com o lo es para el 

m ás fiel creyente en Cristo . Los efectos prácticos e ideológicos del esceptic ism o 

son tan potentes com o los de la sincera devoción, só lo que en la d irección 

opuesta. A lguien que rechace a D ios, ha repudiado el único fundam ento 

razonable para la m oralidad, la responsabilidad , la verdadera espiritualidad, y la 

necesaria d istinción entre el bien y el mal. Por tanto, la vida privada del ateo 

inevitablem ente se convertirá en una viva dem ostración de los m ales de la
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incredulidad. A pesar de cualquiera que sea el grado en que algunos ateos 

busquen mantener una apariencia pública de virtud y respetabilidad, al igual que 

cuando ellos m ism os hacen ju ic io s m orales sobre o tros, son contradicciones 

andantes. ¿Q ué posible K  virtud ))■ podría haber en un universo accidental s in  

ningún Legislador y ningún Juez?

Las personas que profesan fe en el Todopoderoso pero se niegan a pensar 

seriam ente en Él son tam bién ilustraciones v ivientes de este m ism o princip io . La 

hipocresía del Superficialm ente relig ioso tiene un im pacto práctico e ideológico 

que es tan profundam ente im portante com o la fe del creyente o la incredulidad 

del ateo. De hecho, la h ipocresía tiene potencial mente im plicaciones aún más 

sin iestras que el ateísm o declarado debido a su  carácter engañoso.

Es la cum bre de la irracionalidad y la arrogancia llam ar Señor a Cristo  con los 

labios m ientras se le desafía abiertamente con la vida que uno lleva; s in  

embargo, es precisam ente as í com o viven multitudes de personas (Lucas 6 .46 ). 

Ta les personas son ejem plos aún más absurdos de contrad icción en s í  que el 

ateo que im agina que puede negar la Fuente de todo lo que es bueno y al 

m ism o tiem po ser de algún m odo bueno W él m ism o . Pero el h ipócrita es 

no sólo m ás irracional-, tam bién es más despreciable que el ateo acérrim o, porque 

realmente está realizando flagrante vio lencia a la verdad m ientras finge creerla. 

Nada es m ás com pletam ente diabólico . Satanás es un maestro a la hora de 

d isfrazarse a fin de parecer bueno y no m alvado. Él se d isfraza com o ángel 

de luz. A s í que, no es extraño s i tam bién sus m in istros se d isfrazan com o 

m in istros de ju stic ia ; cuyo fin será conform e a su s obras / )  (2 Corintios

11.14-15).

No es, por tanto, un accidente que las palabras m ás duras de Jesús estuvieran 

reservadas para la h ipocresía relig iosa institucionalizada. Él llevó a cabo una 

controversia pública muy agresiva contra los principales hipócritas de su época. 

Ese conflicto  com enzó casi tan pronto com o Él entró en el m in isterio  público y 

continuó im placablem ente hasta el d ía en que fue crucificado . De hecho, fue la

principal razón de que ellos consp irasen para crucificarlo . Por tanto, la campaña 

de Jesús contra la h ipocresía ocupa un énfasis destacado, si no dom inante , en 

los cuatro Evangelios. Es precisam ente el tem a que exam inarem os en este libro .

Pero nuestro punto de partida es una verdad que debería ser evidente por s í 

m ism a: realm ente s í que im porta si creem os que la Biblia es verdad o no; y de 

igual modo im porta si nuestra fe es sincera o no.

¿Q U É D ICEN  LA HISTORIA Y LA ESCRITURA SO BRE LA IM PORTANCIA  

DE LAS SANAS CREEN CIAS?

Para cualquier persona seria , la im portancia de pensar correctamente y 

seriam ente sobre Dios es obvia. S in  duda, ninguna mente inteligente en 

generaciones pasadas habría sugerido nunca que lo que creem os sobre Dios en 

defin itiva no im porta tanto. Estudia la historia de la filoso fía , y una característica 

que más destaca es precisam ente este tema. Los filósofos siem pre han estado 

obsesionados con D io s . Sea que hayan supuesto  su existencia, la hayan 

cuestionado, negado, o buscado argumentos racionales para dem ostrarla o 

refutarla, universalm ente han entendido que aquello que una persona crea sobre 

D ios es básico para todo lo dem ás.

Desde luego, uno de los tem as centrales de la Biblia es la im portancia de 

creer la verdad sobre D ios. Esto  no es algo que la Bib lia m eram ente intuye o 

que pasa por ello superficia lm ente. A firm ación tras afirm ación en la Escritura 

declara de m anera enfática que nuestra perspectiva de D ios es el asunto 

espiritual m ás fundam ental de todos: Pero sin fe es im posib le agradar a

D ios; porque es necesario que el que se acerca a D ios crea que le hay, y que es 

galardonador de los que le buscan ) )  (H ebreos 11 .6 ). El que en él cree, no 

es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído 

en el nom bre del unigénito H ijo  de D ios ))■ (Juan 3 .1 8 ). W. Nosotros som os de 

D ios; el que conoce a D io s , nos oye; el que no es de D ios, no nos oye. En esto 

conocem os el esp íritu  de verdad y el esp íritu de error ) )  (1 Juan 4 .6 ).
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En té rm inos b íb licos, la diferencia entre la fe verdadera y la fa lsa creencia (o 

incredulidad) es la diferencia entre la vida y la muerte, el cielo y el infierno. ^  

H erm anos, si alguno de entre voso tros se ha extraviado de la verdad, y alguno 

le hace vo lver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su  cam ino, 

salvará de m uerte un alm a, y cubrirá m ultitud de pecados ^  (Santiago 5.19-20; 

cp. 2 T im oteo 2.15-26). Pablo les dijo a los tesalon icenses que él estaba 

agradecido a Dios por e llos, porque D ios os haya escogido desde el princip io  

para sa lvación , mediante la santificación por el Esp íritu  y la fe  en la verdad, a lo 

cual os llam ó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro 

Señor Jesucristo  ) )  (2 Tesa lon icenses 2.13-14, énfasis añadido). Y  Jesús m ism o 

d ijo : Si vosotros perm aneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente m is

d isc íp u lo s ; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres ) )  (Juan 8.31-32). 

El apóstol Juan escrib ió : Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis

todas las co sa s . No os he escrito com o s i ignoraseis la verdad, sino porque la 

conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad ) )  (1 Juan 2.20-21).

Hasta los últim os años, ningún cristiano  que afirm ase creer en la Biblia habría 

tenido la menor duda sobre la im portancia de una correcta perspectiva de D ios. 

Pero en estos tiem pos parece que la Iglesia v is ib le  está dom inada por personas 

que sim plem ente no están interesadas en realizar ninguna d istinc ión  detallada 

entre hecho y falsedad, entre sana doctrina y herejía, entre verdad bíblica y mera 

opinión hum ana. Aun algunas de las principales voces entre los evangélicos 

parecen resueltas a restar im portancia al valor de la verdad objetiva.

Ese, desde luego, es precisam ente el cam ino que ha tom ado la parte más 

grande del m undo intelectual occidental en estos tiem pos posm odernos. La 

certidum bre y la convicción  están totalm ente anticuadas, en especial en la esfera 

de las cosas espirituales. El dogm atism o es la nueva herejía, y todas las viejas 

herejías, por tanto , ahora son bienvenidas de nuevo a la hoguera del 

cam pam ento evangélico. La libertad académ ica se da a todas ellas (m ientras no 

sean consideradas socialm ente inaceptables o políticam ente incorrectas por

parte de quienes están de moda en la sociedad secu lar). La palabra fe  en s í 

m ism a ha llegado a sign ificar un enfoque teórico de las cosas espirituales en el 

cual toda creencia relig iosa es situada al lado de opiniones contrarias, es 

adm irada, analizada y apreciada; pero realmente no es creída con nada parecido 

a una convicc ión  sincera .

En este c lim a posm odem o donde ninguna verdad se sostiene com o evidente 

por s í m ism a, nada es m ás d isonante o suena tan estridente com o la persona 

que cree genuinam ente que D ios ha hablado, que Él se las arregló para 

mantener pura su  Palabra, y que Él nos hará rendir cuentas de si creem os en Él 

o no. La epistem ología posm oderna argumenta, por el contrario , que nada es en 

defin itiva claro  o incontrovertib le , y menos los asuntos esp irituales, m orales o 

b íb licos.

¿D Ó N D E S E  D IR IG EN  LO S EV A N G É L IC O S  D E  H O Y?

El m ovim iento evangélico so lía  ser conocido por dos convicc iones teológicas no 

negociables. Una era un com prom iso  con la absoluta fidelidad y autoridad de la 

Escritu ra : com o la Palabra de D ios revelada, no com o un producto de la 

im aginación hum ana, de su  experiencia, intu ición o ingenuidad (2 Pedro 1 .21 ). 

La otra era una fuerte creencia en que el evangelio presenta el único cam ino 

posible de salvación del pecado y del ju ic io : por gracia mediante la fe en el 

Señor Jesucristo .

En años recientes, sin embargo, los evangélicos se han estado empapando 

librem ente del esp íritu  de la época. M ultitudes, incluyendo a m uchos en 

posiciones de liderazgo esp iritual, han prescindido calladam ente de esas dos 

convicciones (o sim plem ente han dejado de hablar y de pensar en e lla s). El 

evangelicalism o ahora ha dejado de ser algo que se parezca a un m ovim iento 

coherente .- En cam bio, se ha convertido en una m onstruosidad amorfa donde 

prácticam ente cada idea y cada opinión demanda ser puesta en la m esa para 

hablar de e lla , ser recibida educadamente por todos, y m ostrar igual respeto y
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honor.

Como resultado, los evangélicos de hoy parecen incapaces de poner su  dedo 

en algo que los haga ser verdaderam ente d istin tivos. Cuando intentan afianzar 

su  propia posición o explicar a los no evangélicos quiénes son , a veces

confiesan s in  darse cuenta esa conform idad a este m undo , y su form a de pensar
2

se ha convertido precisam ente en lo que los define .-

Eso no es sugerir que los evangélicos contem poráneos se las hayan arreglado 

para enviar nada parecido a un m ensaje claro, coherente o uniform e. Las 

declaraciones form ales de la postura evangélica se han vuelto tan vagas y vacías 

de verdadera convicc ión  que nadie parece estar seguro de si realm ente significan 

ya algo. Valores elegantes, com o diversidad , tolerancia, sim patía y libertad 

académ ica parecen haber eclipsado la verdad bíblica en la jerarquía evangélica 

de virtudes. Los evangélicos m undanos de hoy están claram ente atrapados en 

las aguas revueltas de la opinión posm oderna.

En mayo de 2008 se presentó un nuevo M anifiesto Evangélico ) )  a la 

prensa secu lar y relig iosa con considerable fanfarria. Fue redactado y firm ado 

por un grupo de eruditos evangélicos y postevangélicos muy d ispares que se 

han distinguido a s í m ism os por vario s m edios. A lgunos son conocidos 

principalm ente com o cam peones de prácticam ente toda causa política de 

izquierdas; otros son m ás conocidos por escrib ir apologética filosó fica  en 

defensa de una perspectiva m ás conservadora. Un par de ellos eran 

evangélicos ) )  solam ente en el sentido de que han intentado casar la doctrina 

neo-ortodoxa con el nuevo estilo  evangélico.

El M anifiesto de 2008 llegó con un estrepitoso ruido sordo y fue am pliam ente 

dejado por los sue los por los c rítico s en los m edios de com unicación  (y con 

razón) por su  falta de claridad en todo é l, especialm ente por no declarar su 

propio propósito en lenguaje claro  y llano. Pero la única palabra que parecía ser 

la clave del docum ento fue cortesía. Ese térm ino se u tilizó  incontables veces en 

la conferencia de prensa en la que se develó el M anifiesto. Dada la forma en que

quienes redactaron y firm aron el docum ento utilizaban el térm ino , la 

subsiguiente suposic ión  era claram ente que la cortesía siem pre nos obliga 

a estar en desacuerdo K  am igablem ente ) )  , y a evitar a toda costa cualquier 

indicio  de com batividad o de seria contención . De hecho, parece justo  sugerir 

que uno de los principales objetivos del docum ento, s i no es que el general, era 

d istanciar al m ovim iento evangélico actual de cualquier indicio  de m ilitancia o 

de fundam entalism o ) )  en la form a en que nos relacionam os con ¡deas que 

son no evangélicas o anticristianas.-^

Parece que el celo por la s doctrinas esencia les del c ristian ism o  bíblico se ha 

vuelto prácticam ente tan inaceptable entre evangélicos y postevangélicos com o 

siem pre lo ha sido en el mundo en general. Las nuevas reglas llam an a una 

conversación perpetuamente am igable, a la liberalidad ideológica, a la 

transparencia no crítica , y a la tranquilidad ecu m én ica .- Especialm ente cuando la 

conversación se convierte en doctrina, el evangélico típ ico  de la actualidad 

invariablem ente actúa com o s i un diálogo dócil fuese m oralm ente preferible a 

cualquier tipo de conflicto . Después de todo , nunca debemos ser tan 

apasionados acerca de lo que creem os que expresem os cualquier desdén serio 

por ideas alternativas.

En un clim a as í, el diálogo evangélico acerca de la doctrina parece haberse 

convertido en una conversación principalm ente sin objeto, solam ente conversar 

por conversar. El objetivo no es llegar a algún entendim iento com ún o 

convicc ión  estable acerca de lo que es verdadero y lo que es fa lso ; por el 

contrario , el único punto parece ser incorporar a la m ezcla tantas opiniones 

diferentes com o sea posib le , y entonces perpetuar la generosa y desenfadada 

am abilidad de la conversación indefinidam ente.

/C Ó M O  D EB ER ÍA M O S . EN T O N C ES . D E F E N D E R  LA  FE?

A m anera de repaso , entonces, las siguientes son las nuevas reglas de la 

participación post-evangélica: Todas nuestras diferencias en cuanto a asuntos
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bíb licos y teológicos han de permanecer alegremente agradables y 

com placientem ente separadas de cualquier tipo de pasión en un intercam bio de 

ideas y opiniones puramente de estilo  académ ico. La verdad no es nuestro 

principal objetivo. (¡Qué ingenuo sería eso!) Ni siquiera necesitam os estar 

buscando consenso, y m ucho menos ortodoxia bíblica. Después de todo, la 

d iversidad es una de las pocas virtudes que la cu ltura posm oderna ha 

alcanzado, y debem os honrar eso. Las ¡deas afines y las confesiones de fe 

form ales son consideradas por la sociedad secu lar com o herram ientas de tiran ía 

y de represión . Tales cosas engendran certidum bre, ju ic io s morales y 

acusaciones de herejía, y todas esas cosas están fuera de lugar en nuestra 

cultura. Al fina l, entonces, si podem os felicitarnos a nosotros m ism os por 

nuestra propia cortesía ) )  , deberíam os estar satisfechos con eso.

No te pierdas el punto: está bien estar en desacuerdo. (Después de todo, la 

contrad icción , la d isensión , las disputas por palabras, y especialm ente la 

deconstrucción , son los principales instrum entos de la dialéctica posm oderna.) 

Incluso  es aceptable expresar tus desacuerdos, m ientras que apoyes cada crítica 

en com entarios positivos acerca de lo que estés criticando . Pero realmente se 

supone que nadie ha de tom arse su s propias convicciones teológicas lo 

bastante seriam ente com o para considerar algo com o verdad absoluta.

Sobre todo, no hem os de presentar ninguna objeción seria a las opiniones 

relig iosas de otra persona. ¡Eso  s í  que es una flagrante infracción del protocolo! 

Solamente el tipo menos cu lto  de filisteo antiintelectual nunca se atrevería a 

elevar su  voz en estos tiem pos posm odernos y sugerir que algo que otra 

persona diga acerca de Dios es herejía.

Por tanto, parece que la única prueba de la autenticidad de alguien en el 

nuevo c lim a evangélico es si puede dar la b ienvenida a bordo a las vie jas 

heterodoxias y a la vez mantener un tono invenciblem ente am igable, sin nunca 

m arg inalizar, descartar o repudiar totalm ente la opinión de cualquier otra 

persona. Ese  enfoque se considera la cum bre de la hum ildad según el nuevo

estándar posm oderno; m ientras que contender seriam ente por cualquier punto 

de vista en particular se descarta reflexivam ente com o arrogante, estrecho de 

m iras y hasta cruel, especialm ente si el punto de vista  por el que se está 

luchando im plica princip ios evangélicos h istó ricos.

¿D ije <*• luchando ) )  ? N inguna idea es m ás políticam ente incorrecta entre los 

actuales evangélicos del nuevo estilo que la v ie ja  idea fundam entalista de que 

vale la pena luchar por la verdad, incluyendo las p roposiciones esenciales de la 

doctrina cristiana. De hecho, m uchos creen que las d iscusiones por creencias 

relig iosas son los m ás inútiles y arrogantes de todos los conflictos. Eso puede 

ser cierto ; y es cierto en casos en que las opiniones hum anas son lo único que 

está en juego. Pero donde la Palabra de D ios habla con claridad, tenem os la 

obligación de obedecer, defender, y proclam ar la verdad que Él nos ha dado, y 

deberíam os hacer eso con una autoridad que refleje nuestra convicc ión  de que 

D ios ha hablado con claridad y finalidad . Esto  es particularm ente crucial en 

contextos en los que doctrinas card inales del c ristian ism o  bíblico están siendo 

atacadas.

Por cierto , las verdades centrales de la Escritura siempre son atacadas. La 

Escritura m ism a enseña claram ente que el principal cam po de batalla donde 

Satanás pelea su  lucha cósm ica contra Dios es ideológico. En otras palabras, la 

guerra espiritual en la que cada cristiano está inm erso  es, antes que todo , un 

conflicto entre la verdad y el error, y no m eram ente una com petición entre obras 

buenas y m alas. El principal objetivo de la estrategia de Satanás es confundir, 

negar y corrom per la verdad con tanta falacia com o sea posib le , y eso significa 

que la batalla por la verdad es muy seria. Ser capaz de d istinguir entre la sana 

doctrina y el error debería ser una de las mayores prioridades para todo 

cristiano , al igual que defender la verdad contra las fa lsas enseñanzas.

Adopta esa postura en la actualidad, sin embargo, y serás reñido por una 

cacofonía de voces que te dirán que estás fuera de orden y que tienes que 

callarte. La metáfora de la W. guerra ) )  sencillam ente no funciona en una cultura

  www.FreeLibros.me



posm oderna, insisten e llos. Las epistem ologías posm odernas com ienzan y 

term inan con la p resuposición de que cualquier pregunta sobre lo que es 

verdadero o fa lso  es m eram ente académ ica. Nuestras d iferencias son, en última 

instancia, triv ia les. Solam ente el tono de nuestra conversación no es triv ia l. Todo 

indicio  de m ilitancia es inapropiado en estos com plicados tiem po s. Después de 

todo , som os criaturas caídas y lim itadas en nuestra capacidad de com prender 

las grandes verdades sobre D ios, as í que nunca estam os justificados para 

responder duram ente a personas que sostengan perspectivas diferentes.

¿Q U É HARÍA IESÚ S?

Aun algunas de las m ejores m entes en el m ovim iento evangélico parecen haber 

capitulado ante la idea de que la teología es académ ica y , por tanto, la única 

form a adecuada de evaluar las opin iones teológicas de otros es con un sereno 

aislam iento escolástico . E llos están de acuerdo, o al menos actúan  com o si 

estuvieran de acuerdo, con quienes dicen que siem pre es m ejor mantener una 

conversación amigable que un conflicto por diferencias doctrinales.

Un experto escrib ió un ensayo a ese efecto, y alguien de m odo anónim o me 

envió una copia. El remitente incluyó una nota no firm ada diciendo que estaba 

decepcionado y totalm ente desalentado por el titu lo  de mi libro Verdad en guerra. 

Realmente no había leído él m ism o  el libro (y no tenía intención de hacerlo) 

porque decía que ya podía decir que yo soy estrecho de mente sin remedio. Pero 

quería expresar su escándalo y su incredulidad de que una persona del clero 

» d e  mi estatura en estos ilum inados tiem pos equiparase creencias religiosas 

con verdad ; y m ucho menos tratase la búsqueda de la verdad com o una 

guerra »  . Él estaba seguro de que Jesús nunca adoptaría una postura tan 

m ilitante.

El ensayo que llegó junto  con la nota había sido escrito  por otra persona, y 

ese autor expresaba de igual m odo fuertes recelos sobre la inutilidad de la 

metáfora de la “ guerra” en el c ristian ism o  »  . El escritor se preguntaba: ¿Q u é

haría Je sú s?  ¿Acaso no se caracterizaba el propio m inisterio  de Jesús por la 

bondad y el pacifism o en lugar de por el com bate y la contención? ¿N o llamaba 

Él a sus verdaderos seguidores a buscar el amor y la unidad , y no a dirig ir 

cruzadas? ¿A caso  no dijo É l: ^  Bienaventurados los pacificadores ) )  ? ¿Acaso 

todo el espíritu de m ilitancia (especialm ente la agresión ideológica contra las 

creencias de otros) no parece fuera de lugar en esta época posm oderna? ¿Acaso 

no sugieren el sentido com ún y la sensibilidad cultural que debiéram os dar 

carpetazo al vocabulario  de com bate y centrarnos principalm ente en el tem a de 

la reconciliación?

El escritor de ese ensayo intentaba con fuerza restar im portancia al significado 

del lenguaje m ilitante empleado en num erosos lugares a lo largo del Nuevo 

Testam ento . Parecía im aginar que si los evangélicos actuales fuesen alentados a 

pensar de la batalla entre verdad y error com o nada más serio que una carrera 

de sacos en el ja rd ín  en un cam pam ento de verano, la ig lesia pronto sería 

invadida de yihadistas c ristianos vistiendo bandoleras, llevando arm as reales, y 

librando una incursión  literal de sangre y carne contra los m aestros de las fa lsas 

religiones.

Desde luego, ningún cristiano  creíble que esté com prom etido con la Escritura 

com o nuestra autoridad suprem a ha propuesto nunca una guerra santa literal y 

terrenal. No se trata de eso la guerra espiritual, y la Escritura es inequívoca al 

respecto: No tenem os lucha contra sangre y carne »  (E fesios 6 .1 2 ). Y

porque las arm as de nuestra m ilic ia  no son carnales »  (2 Corintios 10.4).

No obstante, la mente posm oderna a veces parece incapaz de realizar ninguna 

d istinc ión  significativa entre el com bate armado físico  con arm as destinadas a 

matar personas y el com bate espiritual con la verdad destinado a salvarlas de la 

muerte espiritual.

La C N N , por ejem plo, emitió una serie especial en 2007 titu lada G od ’ s 

W arriors »  [Los guerreros de D ios], con un importante segmento subtitulado *'• 

G od ’s Chrístian  W arriors ) )  [Los guerreros cristianos de D ios]. El programa
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estuvo lejos de ser objetivo, y el segmento que se centraba en el c ristian ism o  no 

parecía tener otra meta sino la de intentar sugerir que hay cierto tipo de paridad 

moral entre los yihad istas m usulm anes que hacen saltar por los aires a personas 

inocentes y los c ristianos que creen que Jesucristo  es el único y verdadero 

Salvador del m undo. Su batalla para salvar al m undo ha causado ira, d iv is ión  

y tem or ))■ , entonaba solem nem ente la reportera Christiane A m anpour.- La serie 

situaba a los fundam entalistas c ristianos en la m ism a categoría que los 

yihad istas is lám ico s . Naturalm ente, eso generó una viva d iscusió n  en varios 

foros en línea. Algunos cristianos que com entaron sobre el especial de la CN N  

sonaban inquietantemente am bivalentes sobre la cuestión  de si los cristianos 

merecen o no ser equiparados a terroristas y su ic idas con bom bas. ¿Se han 

ganado realm ente los c ristianos esa reputación por ser dem asiado conflictivos 

sobre sus creencias? ¿H a llegado el m om ento de que repudiem os todo indicio 

de lucha y de conflicto , purguem os el lenguaje de la guerra de nuestro léxico, 

dejem os de chocar con op in iones del m undo y con ideas relig iosas no b íb licas, 

y busquem os paz y arm onía en lugar de controversia con otras perspectivas? 

Varias de esas personas jugaban con la pregunta: H  ¿Q ué haría Jesús? ) )  Una 

persona escrib ió :

Hem os usado en exceso y hem os hecho dem asiado hincapié en la metáfora 

de la guerra ) )  en el cristian ism o . Es una metáfora agotada que despierta 

dem asiadas im ágenes del m undo K  m oderno cuando v iv im o s en un 

mundo posm oderno y poscristiano . No estoy seguro de que el Príncipe 

de Paz ) )  hubiera sido un adm irador o ni siquiera hubiera cantado el 

Firm es y Adelante ))■

En otro foro en la Internet unas sem anas después, alguien escrib ió :

No creo que Jesús luchase nunca una guerra por la verdad. Él no iba por ahí 

defendiendo proactivam ente su teología y oponiéndose a la de los dem ás. 

No estoy diciendo que no considerase fa lsas otras relig iones; pero no creo 

que hubiera com enzado nunca una G uerra por la Verdad en la tierra. Jesús

vivió  activam ente su  verdad (ya que Él m ism o era verdad) y mantuvo 

intensas conversaciones sobre la verdad sobre una base sólo de necesidad. 

Y  aun esas no fueron cartas enviadas por toda la región; fueron 

conversaciones personales con los hombres m ism o s. La gente se veía 

atraída a la verdad que Jesús v iv ía , no porque fuesen derrotados en una 

batalla doctrina l.-

Todos esos sentim ientos son equivocados, y de modo peligroso. Pero antes de 

analizar el error, reconozcam os que la respuesta correcta no es correr hacia el 

extremo opuesto . Los cristianos no han de ser ag resivos; el am or al conflicto no 

es menos pecam inoso que la cobardía.

La guerra espiritual es necesaria debido al pecado y la m a ld ic ión , no porque 

haya algo inherentemente glorioso o virtuoso en cuanto a pelear. El celo sin 

conocim iento es espiritualm ente m ortal (Rom anos 10 .2 ), y hasta la pasión más 

sincera por la verdad necesita estar siem pre tem plada con am abilidad y gracia 

(E fesios 4.29; Co losenses 4 .6 ). El entusiasm o por invocar fuego del c ie lo  contra 

los b lasfem os y los herejes está lejos del espíritu de Cristo  (Lucas 9.54-55).

Reconocer que la iglesia con frecuencia necesita luchar por la verdad no es 

sugerir que el evangelio, nuestro único m ensaje a un mundo perdido, es de 

algún m odo una declaración de guerra. S in  duda alguna no lo es; es un 

m anifiesto de paz y un ruego de reconciliación con D ios (2 Corintios 5.18-20). 

Por el contrario , quienes no están reconciliados con D ios están en guerra con Él 

todo el tiem po, y el evangelio es un m ensaje sobre la única manera de poner fin 

a esa guerra. Por tanto, irónicam ente, la guerra para defender la verdad es la 

única esperanza de paz para los enem igos de D ios.

S í estoy de acuerdo en que normalmente es m ucho m ejor ser amable que ser 

duro. Ser pacífico es una bienaventurada cualidad (M ateo 5 .9 ); ser conflictivo  es 

un descalificador fallo de carácter (Tito 1 .7 ). La paciencia es, s in  duda, una 

dulce virtud , aun ante la incredulidad y la persecución (Lucas 21.19). Siem pre 

debiéram os escuchar lo suficiente antes de reaccionar (Proverbios 18 .13). Una
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palabra am able norm alm ente puede hacer m ucho más bien que una reacción 

brusca, porque La blanda respuesta quita la ira; mas la palabra áspera hace 

sub ir el furor .) )  (Proverbios 15 .1 ); y cualquier persona que se deleite en 

provocar conflicto es un necio (v. 8).

Adem ás, el fruto del Esp íritu  es un catálogo de antítesis de una actitud 

belicosa, agresiva y guerrera: am or, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,

fe, m ansedum bre, tem planza ))■ (Gálatas 5 .22-23). Por tanto, nuestra primera 

inc linación  cuando nos encontrem os con alguien con error debiera ser el m ism o 

tipo de tierna m ansedum bre prescrita para cualquiera que esté en algún tipo de 

pecado en Gálatas 6.1: K  Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros 

que so is espirituales, restauradle con esp íritu  de m ansedum bre, considerándote 

a ti m ism o , no sea que tú tam bién seas tentado ) )  . Es obligación de todo 

cristiano : Que a nadie d ifam en, que no sean pendencieros, sino am ables,

m ostrando toda m ansedum bre para con todos los hom bres. Porque nosotros 

tam bién éramos en otro tiem po insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de 

concup iscencias y deleites d iversos , v iviendo en m alicia y envidia, aborrecibles, 

y aborreciéndonos unos a otros ) )  (Tito 3.2-3). Y  esa actitud es una obligación 

particular para aquellos que están en el liderazgo espiritual. Los peleadores no 

están calificados para servir com o ancianos en la iglesia (1 T im oteo 3 .3 ). Porque 

^  el siervo del Señor no debe ser contencioso , sino am able para con todos, 

apto para enseñar, sufrido ; que con m ansedum bre co rrija  a los que se oponen, 

por si quizá D ios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad ) )  (2 

T im oteo 2.24-25).

Todos esos p rincip ios deberían ciertam ente dom inar nuestro trato con otros y 

el modo en que m anejam os los desacuerdos. Y  si esos fuesen los únicos 

ve rs ícu los en la Escritu ra que nos d ijesen cóm o tratar el error, podríam os estar 

justificados en pensar que esos princip ios son abso lutos, invio lab les, y 

aplicables a todo tipo de oposición o incredulidad que nos encontrem os.

Pero no es ese el caso. Se nos enseña a contender ardientem ente por la fe

(Judas 3). Inm ediatam ente después de que el apóstol Pablo instase a T im oteo a 

seguir la ju stic ia , la piedad, la fe, el am or, la paciencia, la m ansedum bre ) )  (1 

T im oteo 6 .11 ), le exhortó: W. pelea la buena batalla de la fe .) )  (v. 12 ), y a 

guardar lo que se le había encom endado (v. 20).

UN A M IRADA M ÁS DE C ER C A  A LA G U ER R A  ES P IR IT U A L

Es vital que entendam os por qué la Escritura emplea con tanta frecuencia el 

lenguaje de la guerra con referencia al conflicto espiritual cósm ico  de las 

edades, y especialm ente con referencia a la batalla por la verdad. Esta es una 

idea que empapa la Escritu ra . No es ninguna idea violenta y radical soñada por 

los c ristianos perseguidos en el prim er siglo y que ahora ha durado m ás tiempo 

que su  utilidad en esta época m ás com plicada. No es una infantil imagen 

mental de la que finalm ente nos hem os curado; no es una adaptación a 

sencillos prejuicios del prim er siglo que está fuera de lugar en el siglo X X I. De 

hecho, quienes sim plem ente hacen a un lado el concepto com o inherentemente 

descortés, grosero y , por tanto, inútil en una cultura posm odem a se están 

situando a s í  m ism os en un gran peligro.

Nos guste o no, com o cristianos estam os en un conflicto de vida o muerte 

contra las fuerzas del mal y su s m entiras. Es guerra espiritual. No es un 

conflicto literal y fís ico  con arm as m ortales. No es una cam paña para aum entar 

la riqueza de alguien o con fiscar el tesoro de nadie. No es una guerra por 

territorios o dom in io  geopolítico; y , sin duda alguna, no es una enojada yihad 

por la expansión de la influencia terrenal de la cristiandad . No es ningún tipo de 

guerra mágica con seres inv is ib les de las esferas in fernales. No es una batalla 

por dom in io  entre individuos o sectas re lig iosas, y sin duda alguna, no es una 

cam paña por parte de la iglesia para tom ar los m andos del estado. Pero, aún 

as í, es una guerra seria con consecuencias eternas.

Debido a que este conflicto  espiritual es, antes que todo, un conflicto  

teológico, una guerra en la cual la verdad divina está en contra del error
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dem oníaco , s í necesitam os tener siem pre en mente que nuestro objetivo es la 

destrucción de falsedades, y no de personas. De hecho, el resultado, si som os 

fie les, será la liberación de las personas de la esclavitud de las m entiras, fa lsas 

doctrinas e ideologías m alvadas que las mantienen cautivas. A s í es precisam ente 

com o Pablo describ ió  nuestro plan de batalla en el conflicto cósm ico  en 2 

Corin tio s 10.3-5: W. Pues aunque andam os en la carne, no m ilitam os según la 

carne; porque las arm as de nuestra m ilic ia  no son cam ales, sino poderosas en 

D ios para la destrucción de fortalezas, derribando argum entos y toda altivez que 

se levanta contra el conocim iento  de D ios, y llevando cautivo todo pensam iento 

a la obediencia a C risto  ) )  . Por tanto, Pablo dice que hem os de hacer guerra 

contra toda idea que se exalte a s í  m ism a contra la verdad d ivina.

A pesar de tanto lenguaje com bativo , no hay ninguna m ala actitud en cuanto a 

la postura que Pablo estaba describiendo (incluyendo cuando él pasó en el 

siguiente versícu lo  a decir a los corintios que él personalm ente estaba pronto *'• 

para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta ) )  ) .  Él 

no sólo estaba d ispuesto  para la defensa de la verdad, sino tam bién para una 

incursión  ofensiva contra los fa lsos sistem as de creencias. Su estrategia, en sus 

propias palabras, im plicaba el derribo de esas falsas ideologías, mediante el 

desm antelam iento sistem ático de su s doctrinas erróneas, el derribo de sus 

falaces argum entos, y la exposición de su s m entiras con la verdad.

En otras palabras, la verdad era su única arma. Él no asaltaba a los fa lsos 

m aestros en Corinto de la m ism a form a en que ellos le habían atacado a él: con 

indirectas, d isto rsiones de su enseñanza, insultos puramente personales, y redes 

de engaño. Él respondió al engaño de ellos con verdad, cortando el nudo 

gordiano de sus m entiras con la espada del Esp íritu , que es la palabra de 

D ios ))■ (Efesios 6 .1 7 ). Él contendía por la verdad y contra el error con absoluta 

sinceridad ; pero en todo su  trato con los fa lsos m aestros, el objetivo de Pablo 

era la aniquilación de su  fa lsa doctrina, y no de los fa lsos m aestros per se. La 

guerra no era una d isputa m eram ente personal entre Pablo y su s  contrarios para

ver quién podía ganarse la lealtad del rebaño en Corinto ; era una batalla por 

princip ios infinitam ente m ás elevados que eso, y algo m ucho m ás importante 

que la reputación personal de cualquiera estaba en juego.

Pablo no siem pre era agradable y am able con quienes sum in istraban falsa 

enseñanza del m ism o m odo en que era paternal hacia los creyentes que estaban 

m eram ente perplejos por la con fusió n  de voces. De hecho, no puedo pensar en 

una ocasión en las Ep ísto las en que la interacción de Pablo con los fa lsos

m aestros estuviera dom inada por la am abilidad de ese espíritu paternal. Con

frecuencia, él m ostraba una ira justa contra e llo s; escrib ió  con profundo 

desprecio hacia todo lo que e llos sosten ían ; y hasta los m aldijo (Gálatas 1.7-8).

En su  prim er viaje m isionero , inm ediatamente después de dejar Antioquía con 

Bernabé, Pablo llegó a la primera parada en su  aventura m isionera en Seleucia, 

en Chipre. Llegando a la ciudad de Pafos, tuvo su  prim er encuentro registrado 

con un fa lso  maestro relig ioso, cuyo nom bre era Elim as-bar-Jesús. A s í es com o 

Pablo se dirigió a é l: ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del

d iablo , enemigo de toda ju stic ia ! ¿N o cesarás de trasto rnar los cam inos rectos 

del Señor? Ahora, pues, he aquí la m ano del Señor está contra t i, y serás ciego, 

y no verás el so l por algún tiem po ) )  (H echos 13.10-11). Dios afirmó el enfoque 

confrontacional de Pablo con un m ilagroso  ju ic io  contra E lim as . K  E

inm ediatamente cayeron sobre él oscuridad y tin ieb las; y andando alrededor,

buscaba quien le condujese de la m ano / )  (v. 11). ¿Qué exigió una 

confrontación tan agresiva? Había m ucho en juego, porque Sergio Paulo estaba 

escuchando el evangelio, y su  alma estaba en juego. En cualquier caso  com o 

ese, el enfoque directo y severo para tratar a un fa lso  maestro m anifiesto es en 

realidad preferible a una m uestra fingida de aprobación y hermandad (2 Juan 

10-11; cp . Salm o 129.5-8; 2 T im oteo 3 .5).

Pablo fue, sin duda, justo  con su s  oponentes en el sentido de que él nunca 

representó mal lo que ellos enseñaban ni dijo m entiras contra ellos. Pero Pablo 

reconocía sus errores claram ente tal y com o eran, y los catalogaba

  www.FreeLibros.me



adecuadam ente. Él hablaba la verdad. En su  estilo de enseñanza diario , Pablo 

hablaba la verdad amablemente y con la paciencia de un tierno padre. Pero 

cuando las c ircunstancias justificaban un tipo de candor más fuerte, Pablo podía 

hablar muy directamente, a veces hasta con un duro sarcasm o (1 Corintios 

4.8-10). Com o Elias (1 Reyes 18 .27), Juan el Bautista (Mateo 3.7-10) y hasta 

Jesús (Mateo 23 .24 ), él tam bién podía emplear la burla de form a efectiva y 

apropiada, para destacar lo ridículo del grave error (Gálatas 5 .12). Al igual que 

M oisés y Nehem ias él desafiaba lo que la gente consideraba com o sagrado.

Pablo no parecía su frir de la m ism a angustia excesivam ente escrupulosa que 

hace que m uchas personas en la actualidad encubran todo error tanto com o el 

lenguaje lo perm ita; que otorguen hasta al m ás flagrante de los falsos m aestros 

el beneficio de toda duda; y que im puten las m ejores intenciones posib les hasta 

al hereje más m anifiesto . La idea de W. am abilidad .) )  que tenía el apóstol no era 

el tipo de benevolencia y educación artificial que las personas actualmente 

piensan que es la verdadera esencia de la caridad. N i siquiera una vez le vem os 

invitando a fa lsos m aestros o a aficionados casuales al error relig ioso a dialogar, 

ni tam poco aprobaba esa estrategia aun cuando alguien de la estatura de Pedro 

sucum bió  al tem or de lo que otros pudieran pensar y m ostró una deferencia 

indebida a fa lsos m aestros (G álatas 2 .11-14). Pablo trazó los lím ites de la 

afabilidad piadosa y de la hospitalidad cristiana tanto com o lo hizo el apóstol 

Juan. Cuando falsos m aestros busquen refugio bajo el paraguas de tu 

congregación, dijo Juan, no les hagas felices: Cualquiera que se extravía, y no

persevera en la doctrina de C risto , no tiene a D ios; el que persevera en la 

doctrina de Cristo , ése s í tiene al Padre y al H ijo . Si alguno viene a voso tros, y 

no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le d igá is : ¡B ienvenido! Porque el 

que le d ice: ¡B ienvenido! participa en sus m alas obras ))■ (2 Juan 9-11).

/Q U É  H IZ O  IES Ú S ?

Seam os sin cero s: negar hasta la hospitalidad de un saludo suena terriblem ente 

duro en esta época de d ip lom acia, ¿no es cierto? ¿Qué hem os de hacer de ese

pasaje de Juan, el apóstol del amor?

En primer lugar, en la cu ltura del mundo hebreo del prim er sig lo , un 

saludo ) )  era una bendición pública cerem onial (Lucas 10.5 ; cp . Mateo 10.12), 

com binado con una im ponente m uestra de hospitalidad que inclu ía m últiples 

favores y cortesías rituales (cp. Lucas 7 .44-46). Lo que había que retirar a 

cualquier fa lso  maestro itinerante no eran unas palabras casuales y com unes de 

cortesía , sino un so lem ne pronunciam iento de bendición s im ila r al saludo con 

que Juan había com enzado su  Ep ísto la a esta señora, con W. gracia , m isericord ia 

y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo , H ijo  del Padre, en verdad y en am or 

(v . 3 ) . Cuando Juan le dijo que rechazase a cualquiera cuya enseñanza 

contradijese las doctrinas apostó licas, no le estaba indicando que fuese 

desagradable o descortés; le estaba advirtiendo contra una deferencia indebida a 

un vendedor de m entiras.

No hay nada de malo en preguntar ¿Qué haría Jesús? Esa  es una buena 

pregunta. ¿Cóm o respondería Cristo  m ism o  al guisado de opiniones 

postevangélico representado en la revista Chlstlanlty Today, en la blogosfera 

emergente, y en las modernas mega-iglesias evangélicas que han retenido en la 

esclavitud al m ovim iento evangélico durante las últim as décadas? ¿Afirm aría Él 

la actual apatía evangélica generalizada hacia la verdad y la auténtica unidad 

b íb lica? ¿Aprobaría Él a quienes, confrontados con una plétora de 

contradicciones y de novedades doctrina les, sim plem ente celebran la 

diversidad de Su m ovim iento m ientras tratan de evitar toda controversia , 

aceptando a todo renegado teológico y elevando la ortopraxia por encim a de la 

ortodoxia? ¿Era la m ansedum bre y la am abilidad de Jesús de ese tipo?

Estoy convencido de que podemos responder esas preguntas con confianza si 

prim ero hacem os una pregunta ligeramente distinta: ¿Qué hizo Jesús? ¿Cóm o 

trató  Él a los fa lsos m aestros, los hipócritas re lig ioso s, y los sinvergüenzas 

teológicos de su época? ¿Estaba a favor del enfoque del diálogo amigable y el 

desacuerdo co leg ia l, o, de hecho, adoptó una postura com bativa contra toda

  www.FreeLibros.me



form a de relig ión fa lsa?

Cualquiera que esté fam iliarizado aunque sea superficialm ente con los relatos 

de los Evangelios debiera saber la respuesta a esa pregunta, porque hay 

abundantes datos sobre el asunto . Com o destacam os anteriorm ente en esta 

introducción , la interacción de Jesús con los escribas, fariseos e h ipócritas de su 

cu ltura estuvo llena de conflicto , desde el com ienzo de su m inisterio  terrenal 

hasta el final. A veces, los fariseos provocaban el conflicto ; con más frecuencia 

era Jesús quien lo hacía. H ostil no es una palabra dem asiado fuerte para 

describ ir la actitud de Él hacia el sistem a religioso que ellos representaban, y 

eso era evidente en todo su trato con e llo s.

Vam os a exam inar ese tem a en este libro . Verem os que Jesús nunca soportó a 

los hipócritas profesionales ni a los fa lsos m aestros alegremente. Él nunca 

rehuyó el conflicto . Él nunca suavizó  su  m ensaje para agradar gustos refinados 

o escrúpulos m ojigatos. Él nunca suprim ió  ninguna verdad a fin de acom odarse 

a la artificial idea de dignidad de nadie. Él nunca se inclinó  ante la intim idación 

de los eruditos ni rindió hom enaje a su s  instituciones.

Y Él nunca, nunca, nunca , trató la vital d istinción entre verdad y error com o 

una cuestión meramente académ ica.

Yo nunca podría creer en el Jesucristo de algunas personas, porque el Cristo en 

quien ellos creen está sim plem ente lleno de afecto y am abilidad, mientras que yo 

creo que nunca hubo un ejemplo de hombría más espléndido, hasta en su dureza, 

que el Salvador; y los mismos labios que declararon que Él no rompería una caña 

quebrada pronunciaron las más terribles abom inaáones sobre los fariseos.

— C H A R LES  H . SP U R G EO N
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Cuando es erróneo ser «amable»

Y  oyéndole todo el pueblo, dijo o sus discípulos: Guardaos de los escribas...

Lucas 20.45-46

£1 m odo que Jesús tenía de tratar a los pecadores estaba norm alm ente m arcado 

por una ternura tan extrema que se ganó un burlón apodo por parte de sus 

c rítico s : am igo de pecadores (M ateo 11.19). Cuando Él se encontró hasta con el 

m ás flagrante de lo s leprosos morales (desde una m ujer que v iv ía  en adulterio 

en Juan 4.7-29 hasta un hombre infestado de una legión com pleta de dem onios 

en Lucas 8 .27-39), Jesús siem pre los m in istró  con una notable benevolencia, sin 

darles ningún serm ón com o reprim enda ni cortantes reproches. Invariablem ente, 

cuando tales personas llegaban a Él, ya estaban quebrantadas, hum illadas y 

hartas de la vida de pecado. Él con entusiasm o otorgaba a tales personas 

perdón, sanidad , y plena com unión con Él sobre la base de la fe de ellos 

solam ente (cp. Lucas 7 .50 ; 17 .19).

La única clase de pecadores a quien Jesús regularmente trataba con firm eza 

era la de los hipócritas profesionales, los farsantes re lig iosos, los fa lsos 

m aestros, y los vendedores farisa icos de piedad de p lástico : escribas, intérpretes 

de la ley, saduceos y fariseos. Aquellos eran los líderes religiosos en Israel: 

gobernantes »  espirituales (para usar un térm ino que la Escritura con 

frecuencia aplica a e llo s). Ellos eran los déspotas guardianes de la tradición 

religiosa; les importaba m ás la costum bre y la convención que la verdad. Casi 

cada vez que aparecen en los relatos de los Evangelios, están principalm ente 

interesados en guardar las apariencias y aferrarse a su  poder. Cualquier 

pensam iento que pudieran tener a favor de la auténtica piedad siem pre ocupaba 

un segundo plano ante asuntos m ás académ icos, pragmáticos o egoístas. Ellos

eran los hipócritas religiosos por excelencia.

EL S A N ED R ÍN  Y LO S SA D U C EO S

El poder gobernante que aquellos hombres poseían se derivaba de un gran 

consejo  con base en Jerusalén, que estaba com puesto de setenta y una 

autoridades relig iosas destacadas, conocidas colectivam ente com o el sanedrín. 

Los m iem bros del consejo  incluían al sum o sacerdote y a setenta principales 

sacerdotes y eruditos relig iosos. (El núm ero se derivaba del nom bram iento de 

M oisés de setenta consejeros para ayudarle en N úm eros 11.16.)

El sanedrín tenía autoridad final sobre Israel en todos los asuntos relig iosos y 

espirituales (y , así, aun en algunos asuntos c iv ile s ). La autoridad del consejo 

estaba form alm ente reconocida incluso  por el César (aunque no siem pre era 

respetada por los representantes o fic ia les del César o sus tropas en las calles en 

Jerusa lén ). El consejo  era un elemento fijo en la Jerusalén del prim er sig lo , y 

constituyó el cuerpo de gobierno m ás im portante en todo el juda ism o hasta la 

destrucción del tem plo en el año 70 d .C . (el sanedrín siguió operando en el 

exilio después de eso durante m ás de 250 años; aunque por razones obvias, su 

poder quedó muy d ism inu ido . La persistente persecución rom ana finalm ente 

silenció  y d ispersó  al consejo  en alguna época del siglo IV ).

Los relatos que los Evangelios hacen de la crucifix ión  de Cristo  se refieren 

alrededor de una docena de veces al sanedrín com o «  los principales 

sacerdotes, los escribas, y los ancianos del pueblo ) )  (p. e j. Mateo 26.3 ; Lucas 

20 .1 ). El sum o sacerdote presid ía todo el conse jo , desde luego. Los sumos 

sacerdotes eran la aristocracia superior de la línea sacerdotal. (A lgunos de ellos 

eran hom bres que ya habían servido com o sum o sacerdote en alguna ocasión ; 

otros estaban en línea para se rv ir un período en ese o fic io ). Prácticam ente todos 

los sum os sacerdotes eran tam bién saduceos. Los ancianos eran líderes clave e 

influyentes m iem bros de im portantes fam ilias fuera de la línea sacerdotal; y 

tam bién eran predom inantem ente saduceos. Los escribas eran los erud itos, no
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necesariam ente de nacim iento noble com o los sum os sacerdotes y ancianos, 

pero eran hombres que se d istinguían principalm ente debido a sus 

conocim ientos en erudición y Su conocim iento enciclopédico de la ley y la 

tradición ju d ías . Su grupo estaba dom inado por fariseos.

Por tanto, el consejo  consistía  en una m ezcla de fariseos y saduceos, que eran 

partidos rivales. Aunque los saduceos eran sobrepasados en gran medida por 

los fariseos en la cu ltura en general, sin embargo m antenían una notable 

mayoría en el sanedrín , y llevaban las riendas del poder con firm eza. El estatus 

de su prim ogenitura sacerdotal en efecto triunfaba sobre la erudita influencia de 

los fariseos, porque los fariseos eran trad icionalistas tan devotos que se 

inclinaban ante la autoridad de la línea sacerdotal, aunque estuvieran en fuerte 

desacuerdo con prácticam ente todo lo que d istinguía al sistem a de creencias de 

los saduceos.

Por ejem plo, los saduceos cuestionaban la inm ortalidad del alma hum ana, 

negando tanto la resurrección del cuerpo (Mateo 22.23) com o la existencia del 

mundo espiritual (H ech os 23 .8 ). El partido de los saduceos tam bién rechazaba 

el énfasis que los fariseos hacían en las tradiciones orales, llegando tan lejos 

com o fuese posible en la d irección opuesta. De hecho, los saduceos hacían 

hincapié en el Pentateuco (los cinco libros de M oisés) casi excluyendo el resto 

del Antiguo Testam ento . Com o resultado, la potente expectativa m esiánica que 

inundaba la enseñanza de los fariseos quedaba casi por com pleto perdida en la 

perspectiva de los saduceos.

Los dos grupos tam bién m antenían opiniones contrarias con respecto a cómo 

deberían observarse las costum bres cerem oniales. Tanto saduceos com o 

fariseos tendían a prestar más atención a la ley cerem onial que a las 

im plicaciones m orales de la ley. Pero los fariseos generalmente hacían las 

cerem onias todo lo elaboradas posib le , y los saduceos tendían hacia la d irección 

contraria . En general, los saduceos no eran tan rígidos com o los fariseos en la 

mayoría de las cosas, excepto cuando se trataba del asunto de hacer cum plir la

ley y el orden. M ientras que los saduceos d isfrutaran de un m ínim o de poder 

que era reconocido por Rom a, eran ferozm ente conservadores (y a menudo 

rudos) cuando se trataba de la ¡m plem entación de la ley c iv il y de la im posic ión 

de castigos y penas.

Pero en la mayoría de los aspectos, los saduceos eran c lásicos teólogos 

liberales. Su esceptic ism o en cuanto al cielo , los ángeles y la vida después de la 

muerte les hacía automáticamente tener una mentalidad terrenal y hambre de 

poder. Estaban m ucho m ás interesados (y eran capaces) en la política del 

juda ism o de lo que estaban dedicados a la religión m ism a.

CO N O ZCA M O S A LOS FARISEOS

Sin embargo, fueron los fa riseo s, y no los saduceos más doctrinalm ente 

aberrantes, quienes se convirtieron en las principales figuras de oposición 

pública a Jesús en los relatos de los cuatro Evangelios en el Nuevo Testam ento. 

Su enseñanza dom inaba y personificaba la c lase  relig iosa en el Israel del prim er 

sig lo . E llos eran los descendientes esp irituales de un grupo conocido com o los 

hasideanos en los sig los II y III a .C . Los hasideanos eran ascéticos, devotos de la 

ley ju d ía , y se oponían a todo tipo de idolatría. A mitad del siglo II a .C ., los 

hasideanos habían sido atraídos a la fam osa revuelta dirig ida por Judas 

Macabeo contra Antíoco Ep ífanes, y subsecuentem ente, sus enseñanzas tuvieron 

un profundo y duradero im pacto en la cultura relig iosa jud ía popular. Hasld  

viene de una palabra hebrea que sign ifica  piedad . (La moderna secta 

hasíd ica, fundada en el siglo X V III, no está en ninguna línea directa de 

descendencia de los hasideanos, pero su s creencias y prácticas siguen la m ism a 

trayectoria.)

La palabra fariseo con mayor probabilidad está basada en una raíz hebrea que 

sign ifica W. separado )> , as í que el nombre probablemente subraya su 

separatism o. Adem ás, los fariseos tenían una form a ostentosa de intentar 

mantenerse a s í m ism os separados de todo lo que tuviera alguna connotación
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de contam inación cerem onial. Su obsesión por los signos externos de piedad 

era su  característica más destacada, y la llevaban en sus m angas: literalmente. 

U tilizaban las tiras de cuero m ás anchas posible para unir filacterias a sus 

b razos y antebrazos. (Las filacterias eran cajas de cuero que contenían pedazos 

de pergamino inscritos con vers ícu los de las Escritu ras hebreas.) Tam bién 

alargaban los flecos de su s  vestidos (véase Deuteronom io 22.12) a fin de hacer 

que su  dem ostración pública de devoción relig iosa fuese todo lo llam ativa 

posib le . A s í, habían tom ado un sím bolo  que debía ser un recordatorio para ellos 

m ism os (N úm eros 15.38-39) y lo habían convertido en un anuncio de su 

farise ísm o  a fin de obtener la atención de otros.

El h istoriador Josefo fue el escritor secu lar más tem prano en describ ir la secta 

de los fa riseo s. N acido a los cuatro o cinco años de la crucifix ión  de Jesús, 

Josefo registra que él era hijo de un destacado sacerdote de Jerusalén (un 

saduceo) llamado M atías .-  Com enzando alrededor de los d iecisé is años de 

edad, Josefo estudió con cada una de las tres principales sectas del juda ism o : 

los fa riseo s, los saduceos y los esenios. Al no quedar plenamente satisfecho con 

ninguna de ellas, v iv ió  en el desierto por tres años y siguió a un maestro 

ascético (cuyo áspero y espartano estilo  de vida recordaba en ciertos aspectos a 

Juan el Bautista y , s in  ninguna duda, se parecía m ucho al de los esen ios, con 

base en el desierto , quienes originariam ente ocultaron los Rollos del M ar

M uerto). Pero después, tras su  estancia en el desierto , Josefo regresó a
2

Jerusalén y siguió la vida de un fa rise o .-  Su vida se vio gravemente trastocada, 

desde luego, por la caída de Jerusalén en el año 70 d .C . Josefo posteriorm ente 

se convirtió  en partidario de los rom anos y escrib ió  su  h isto ria a petición del 

Im perio . La mayoría de eruditos, por tanto , cree que él deliberadam ente sesgó 

partes de su historia de maneras que sabía que agradarían a los rom anos. Pero, 

no obstante, él escrib ió  com o alguien con conocim iento  de los fariseos desde 

dentro, y no hay razón para dudar de ninguno de los detalles que él d io en sus 

descripciones de ellos.

Josefo observa que los fariseos eran la m ayor y más estricta de las principales 

sectas ju d ías . De hecho, dice que la influencia de los fariseos era tan profunda 

en la vida jud ía de princip ios del siglo I que hasta los adversarios teológicos de 

los fariseos, los saduceos, tenían que conform arse al estilo de oración de los 

fa riseo s, a la observancia del día de reposo y a la cerem onia en su  conducta 

pública, pues de otro m odo la opinión pública no los habría to le rado .-

Por tanto, la influencia de los fariseos era palpable en la vida cotidiana de 

Israel durante la vida de Jesús, especialm ente con respecto a asuntos de piedad 

pública com o regulaciones del día de reposo, lavatorios rituales, restricciones 

a lim enticias, y otros asuntos de la pureza cerem onial. Esas cosas se convirtieron 

en los em blem as de la influencia de los fariseos, y e llos tom aban com o tarea 

intentar que todo el mundo en la cu ltura cum pliera sus costum bres, aunque 

m uchas de su s  tradiciones no tenían base ninguna en la Escritura. La mayoría 

de sus conflictos con Jesús se centraba precisam ente en esos asuntos, y desde 

el com ienzo de su m in isterio  público , los fa riseos se situaron contra Él con la 

oposición m ás feroz.

Había algunos fariseos excepcionales, desde luego. N icodem o era un 

destacado dirigente de los jud íos (véase Juan 3 .1 ). Evidentem ente, él era 

m iem bro del sanedrín , el consejo  relig ioso gobernante en Jerusalén (cp. Juan 

7 .5 0 ). ^  Este vino  a Jesús de noche ))■ (Juan 3 .2 ), evidentem ente por tem or a lo 

que los otros fariseos pudieran pensar si sabían de su  sincero interés en Jesús. 

En claro  contraste con la mayoría de los fariseos que se acercaban a Jesús, 

N icodem o estaba haciendo una pregunta sincera, y no meramente poniendo a 

prueba a Je sú s ; por tanto, Cristo  le habló con franqueza y con claridad pero sin 

el tipo de severidad que tintaba la mayoría del trato de Jesús con los fariseos. 

(Exam inarem os el diálogo de Jesús con N icodem o más detalladamente en el 

capítulo 3.)

Los cuatro Evangelios tam bién m encionan a un acaudalado e influyente 

m iem bro del consejo  llam ado José de Arim atea, quien se convirtió  en d isc ípu lo
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de C risto  ( W. pero secretam ente por miedo de los jud íos »  , dice Juan 19.38). 

M arcos 15.43 y Lucas 23.50 identifican expresam ente a José com o miem bro del 

sanedrín , y Lucas dice que José no había consentido en su decisión  y su  obra 

cuando ellos consp iraron para matar a Jesús. Fue José , desde luego, quien se 

aseguró el perm iso  de Pilato para bajar el cuerpo de Jesús de la c ruz, y él y 

N icodem o prepararon en seguida el cadáver para su entierro y lo pusieron en un 

sepulcro sellado (Juan 19 .39 ). No hay registro en el Nuevo Testam ento de 

ningún encuentro directo entre Jesús y José de Arimatea durante el m inisterio  

terrenal de Cristo . Parece que José m antenía su d istancia , sin siqu iera acercarse 

a Jesús de noche del m odo en que N icodem o había hecho. Eso no se debía a 

que tuviera ningún tem or de Jesús, sino que tem ía lo que los otros líderes 

jud íos pudieran decir, hacer, o pensar de él si sabían que era secretamente un 

d isc ípu lo  de Jesús.

Como norm a, entonces, las interacciones de Jesús con los fariseos, saduceos, 

escribas y principales sacerdotes estaban m arcadas por la acritud , y no por la 

ternura. Él los reprendía públicam ente y frente a frente; repetidamente decía 

cosas duras sobre e llos en sus serm ones y d iscu rso s p úb lico s; advertía a su s 

seguidores que se guardasen de su  mortal influencia. Él regularmente empleaba 

un lenguaje m ás fuerte en su s denuncias a los fariseos del que nunca utilizó  

contra las autoridades paganas rom anas o sus ejércitos ocupadores.

Ese hecho enfurecía totalm ente a los fa riseo s. Ellos de buena gana habrían 

aceptado a cualquier m esías que se opusiera a la ocupación rom ana de Israel y 

afirm ase su s  trad iciones farisa icas. Jesús, sin embargo, no habló una palabra 

contra el César m ientras trataba a toda la aristocracia religiosa de Israel com o si 

e llos fueran tiranos más peligrosos que el César m ism o .

Sin duda, lo eran. Su fa lsa enseñanza era m ucho m ás destructiva para el 

b ienestar de Israel que la opresión po lítica de Rom a. En térm inos esp iritua les, el 

fa rise ísm o  y el trad ic ionalism o relig ioso de los fariseos representaban un peligro 

m ás claro  y presente para la salud vital de la nación que el ajustado torn illo

político que ya había sido sujeto sobre Israel por el César y sus ejércitos de 

ocupación. Eso es decir bastante, dado el hecho de que en menos de medio 

sig lo , e jércitos romanos devastarían com pletam ente Jerusalén y enviarían a la 

población de Israel a un extenso exilio (la D iáspora) del cual el pueblo jud ío  no 

ha emergido totalm ente incluso  en la actualidad.

Pero por profundo y trascendental que el ho locausto del año 70 d .C . fue para 

la nación jud ía , una calam idad m ucho m ayor se cernía en: especialm ente su 

preferencia por las tradiciones hum anas por encima de la Palabra de D ios. Eso 

condujo a un desastre espiritual de proporciones eternas e in fin itas, porque la 

mayoría de israelitas en aquella generación rechazaron a su  verdadero M esías; y 

m ultitudes de sus descendientes han continuado la incansable búsqueda de 

tradición religiosa durante casi dos m ilen ios com pletos, m uchos negándose a 

prestar una seria consideración a las afirm aciones de Cristo  com o el M esías de 

D ios.

El sistem a legalista de los fariseos era, en efecto, una apisonadora que 

preparó el cam ino para esa tragedia. El apóstol Pablo (él m ism o un fariseo 

convertido) estaba describ iendo con todo detalle la religión farisa ica  en 

Rom anos 10.2-3 cuando lamentó la incredulidad de Israel: Porque yo les doy

testim onio de que tienen celo de D io s, pero no conform e a ciencia. Porque 

ignorando la ju stic ia  de D ios, y procurando establecer la suya propia, no se han 

sujetado a la ju stic ia  de Dios ) )  .

Los fariseos s í  que tenían cierto tipo de celo por D io s. En lo externo, s in  duda 

no parecían plantear una am enaza tan grande com o los ejércitos rom anos. De 

hecho, los fariseos eran genuinos expertos cuando se trataba de conocer las 

palabras de la Escritu ra . Eran tam bién escrupu losos en su observancia de los 

m ás m ínim os detalles externos de la ley. Si com praban sem illas para su  huerto, 

por ejem plo, contaban m eticulosam ente los granos que había en cada paquete y 

apartaban un d iezm o (M ateo 23.23).

Para el ojo de un observador superfic ia l, la cu ltura relig iosa que los fariseos
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habían cultivado en el Israel del primer siglo podría haber parecido representar 

cierto tipo de edad de oro para la ley judía. S in  duda, no era la m ism a variedad 

de religión abiertamente fa lsa de la que leemos tan frecuentem ente en el Antiguo 

Testam ento : esas repetidas épocas de apartarse y de idolatría con becerros de 

oro, adoración a Asera, y cosas peores.

Nadie podía acusar a un fariseo  de dem asiada tolerancia con las creencias 

paganas, ¿no es cierto? Después de todo, ellos se oponían fuertemente a toda 

expresión de idolatría , y estaban totalm ente com prom etidos a los m ás m ín im os 

detalles secundarios de la ley jud ía . Adem ás, por seguridad, habían añadido 

m uchos rituales de sobra que ellos m ism o s habían creado, com o escudos extra 

contra la contam inación accidental. Si la ley bíblica dem andaba lavatorios 

cerem oniales para los sacerdotes que ofrecían sacrific ios, ¿por qué no añadir 

lavatorios extra para to d o s, y convertirlos en una parte esencial de las rutinas 

cotid ianas com unes? Eso es precisam ente lo que hicieron.

Desde una perspectiva hum ana, todas esas cosas tenían apariencia de 

profunda devoción a D io s . M irándolo de ese m odo, se podría haber pensado 

que los fariseos eran los hom bres con menos probabilidad de su generación en 

convertirse en los peores enem igos del M esías. E llos eran profundamente 

re lig iosos, y no descuidados o profanos; sin duda, no eran ateos reconocidos 

que abiertamente m inaban la fe del pueblo en la Palabra de D ios. Ellos 

fom entaban la piedad, no lo licencioso ; defendían el celo, el rigor y la 

abstinencia , y no la m undanalidad y la indiferencia a las cosas esp iritua les. Ellos 

abogaban por el juda ism o , y no por el tipo de sincretism o  pagano en que sus 

vecinos sam aritanos y m uchas otras generaciones anteriores de israelitas se 

habían interesado. Su religión era toda su  v ida.

Hasta precedía a D ios m ism o.

Y ahí estaba el problem a. Los fariseos habían ideado un hábil d isfraz, 

ocultando su farise ísm o y su  hipocresía bajo una capa de celo relig ioso . Eran 

cu idadosos para mantener la apariencia, pero no la realidad, de una sincera

devoción a D ios. Más que eso, habían m ezclado tan bien su s tradiciones 

relig iosas hechas por el hombre con la verdad revelada de D io s, que ellos 

m ism os no podían ya d istinguir la diferencia. A pesar de todos su s estudiados 

conocim ientos en la singular variedad de erudición del Antiguo Testam ento  que 

fom entaban, in s istían  en ver las Escrituras con los lentes de la tradición 

hum ana. La trad ic ión , por tanto , se convirtió  en su principal autoridad y el 

princip io  gobernante en su s interpretaciones de la Escritu ra . Bajo esas 

c ircu nstanc ias , no había m odo en que la Escritura corrig iera sus tradiciones 

erróneas. Los fariseos, as í, se convirtieron en los principales arquitectos de una 

rama corrupta de juda ism o cultural y tradicional (pero no verdaderamente 

b íb lico ). En la época de Jesús, ya era un sistem a m onstruoso y pesado de 

guardar reglas, ritua les, superstic ión , costum bres hum anas, legalism o en el día 

de reposo, y fingim iento farisa ico ; todo ello estrecham ente supervisado por el 

ojo crítico de los fariseos.

Los fariseos que seguían ciegamente la línea del partido en nombre de la 

tradición eran fa lsos m aestros, s in  im portar lo píos o nobles que pudieran haber 

parecido a un ojo superficia l. Eran el peor tipo de lobos vestido de ovejas, 

rabinos corruptos que llevaban el de lana de un profeta y devoraban a las ovejas 

del rebaño del Señor bajo la cubierta de ese d isfraz. Eran, de hecho, rebeldes 

decid idos contra D ios y contra su Ungido, aunque se cubrían a s í  m ism os con 

tal em palagosa y pretenciosa m uestra de piedad externa. Aun cuando eran 

confrontados con la liberadora verdad bíblica, obstinadam ente seguían siendo 

defensores del legalism o.

No es sorprendente que Jesús tratase con ellos tan duramente.

LA MALDAD DE LA FALSA RELIGIÓN

Los hom bres y mujeres que carecen de una perspectiva bíblica tienden a pensar 

de la religión com o la expresión más noble del carácter hum ano. La opinión 

popular en el mundo en general ha considerado generalmente la religión com o
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algo inherentemente adm irable, honorable y beneficioso.

En realidad, ningún otro cam po de las hum anidades: filoso fía , literatura, las 

artes, o cualquier otro, tiene tanta potencialidad para causar daño com o la 

relig ión. Nada es más com pletam ente malvado que la fa lsa  relig ión, y cuanto 

m ás tratan los fa lsos m aestros de vestirse de ropas de verdad b íb lica, más 

verdaderam ente satánicos son .

No obstante, los em isarios de Satanás de aspecto benigno y hábilmente 

relig iosos son ord inarios, no extraordinarios. La historia de la redención está 

llena de e llo s, y la Biblia continuam ente nos advierte contra tales fa lsos 

m aestros: lobos salvajes con pieles de ovejas, W. falsos apóstoles, obreros 

fraudulentos, que se d isfrazan com o apóstoles de C risto . Y  no es m aravilla , 

porque el m ism o Satanás se d isfraza com o ángel de luz. A s í que, no es extraño 

s i tam bién sus m in istros se d isfrazan com o m in istros de ju stic ia  ) )  (2 Corintios

11.13-15).

Al dar su d iscu rso  de despedida en Éfeso , el apóstol Pablo les dijo a los 

ancianos de esa joven pero ya acosada ig lesia: Porque yo sé que después de

m i partida entrarán en medio de voso tros lobos rapaces, que no perdonarán al 

rebaño. Y  de vosotros mismos se levantarán hom bres que hablen cosas perversas 

para arrastrar tras s í a los d isc ípu los ) )  (H echos 20.29-30, énfasis añadido). Les 

estaba advirtiendo de que se levantarían fa lsos m aestros no sólo desde dentro 

de la ig lesia, sino tam bién que entrarían pasando desapercib idos en el liderazgo 

de la iglesia (cp . Judas 4 ). S in  duda, sucedió en Éfeso , y ha vuelto a suceder 

una y otra vez en cada fase de la h isto ria de la ig lesia . Los fa lsos m aestros se 

visten  con las ropas de D io s ; quieren que las personas crean que ellos 

representan a D ios, y que conocen a D ios, y que tienen una perspectiva especial 

de la verdad y la sab iduría d iv inas, aunque son em isarios del m ism o  infierno.

En 1 T im oteo 4.1-3, Pablo profetizó que la iglesia de los ú ltim os tiem pos sería 

acosada por fa lsos m aestros con un enfoque farisa ico  del ascetism o , que 

utilizarían com o una capa para lo licencioso :

Pero el Esp íritu  dice claram ente que en los postreros tiem pos algunos 

apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 

dem onios; por la h ipocresía de m entirosos que, teniendo cauterizada la 

conciencia, prohibirán casarse , y m andarán abstenerse de alim entos que 

Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes 

y los que han conocido la verdad.

Notem os cóm o la Escritura dice enfáticamente que los fa lsos m aestros a 

quienes les gusta vestirse con una capa de farise ísm o y se ocultan bajo el 

pretexto de la ortodoxia son m alvados, enviados del d iablo , m aestros de 

doctrinas dem oníacas. Una vez m ás, nada es m ás com pletam ente diabólico que 

la fa lsa relig ión, y se nos advierte repetida y explícitam ente que no tom em os a la 

ligera la fa lsa enseñanza, debido a que se parece m ucho a la verdad.

Los falsos m aestros nunca fueron más agresivos que durante el m inisterio  

terrenal del Señor Jesucristo . Fue com o si todo el infierno realizara su  mayor 

asalto contra Él durante aquellos tres años. Y  podem os, s in  duda, entender eso. 

Para desbaratar el evangelio y tratar de frustrar el plan de D io s, Satanás desató 

todo lo que tenía contra Jesucristo , desde los propios esfuerzos directos de 

Satanás para tentarle (M ateo 4.1-11; Lucas 22.40-46) hasta dem onios que le 

confrontaron m ientras fingían rendirle homenaje (M arcos 5 .1-13); y todo lo 

dem ás entrem edias, incluyendo la in filtración de Judas, el fa lso  d isc ípu lo , a 

quien Satanás m ism o influenció , m oró en él, y capacitó para cometer el acto 

defin itivo de traición (Lucas 22 .3).

Pero el ataque m ás firm e y más sostenido contra Je sú s , y la principal cam paña 

de oposición vocal que finalm ente lo llevó a la cruz, fue el incesante 

antagonism o de los fariseos, provocado por el sanedrín.

E llos, a su  vez, eran d irig idos por Satanás. E llo s , sin duda alguna, no eran 

conscientes de este hecho, pero Satanás los estaba utilizando como 

instrum entos en su im placable cam paña contra la verdad.
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Parece casi im pensable que la oposición más feroz a Cristo  proviniera de los 

m ás respetados líderes del sector relig ioso de la sociedad . Pero es cierto. 

Veam os el am plio abanico del m in isterio  terrenal de Jesús tal com o los 

escritores de los Evangelios lo registraron, y preguntem os: K  ¿Q uiénes fueron 

los principales agentes de Satanás que intentaron desbaratar la obra de Él y 

oponerse a su enseñanza? ¿D e dónde provino la principal resistencia a Cristo? 

)^La respuesta es obvia. No fue del m undo subterráneo crim inal de la cu ltura o 

de su clase baja secu lar. No fue de los desterrados de la sociedad: los 

recaudadores de im puestos, los bajos fondos, m atones, prostitutas y ladrones. 

Por el contrario , los principales em isarios y agentes de Satanás fueron los más 

devotos, los m ás santu rrones, los más respetados líderes relig iosos en todo 

Israel, guiados en ese esfuerzo por la más estricta de todas sus principales 

sectas: los fariseos.

Toda aquella estrategia fue, s in  duda alguna, orquestada y puesta en 

m ovim iento por Satanás m ism o . De hecho, el punto de Pablo en 2 Corintios

11.14-15 es que el subterfugio secreto es, y siem pre ha s ido , la principal táctica 

del d iablo . Por tanto, no debería sorprendernos que los enemigos del evangelio 

siem pre hayan sido (y sigan siendo) más form idables cuando son relig iosos. 

Cuanto m ás exitosos sean en convencer a la gente de que ellos están dentro del 

c írcu lo  de la ortodoxia, m ás eficaces serán en m inar la verdad. Cuanto más 

profundam ente puedan infiltrarse en la com unidad de verdaderos creyentes, más 

daño pueden causar con su s m entiras. Cuanto m ás cerca puedan llegar de las 

ovejas y ganarse su  confianza, más fácilm ente pueden devorar al rebaño.

BA ILES  C O N  LO BO S

Cualquier pastor literal con la tarea de alim entar y guiar al rebaño de ovejas se 

consideraría un loco si considerase a los lobos com o potenciales m ascotas para 

ser dom esticadas y unidas al redil. Supongam os que él activam ente buscase e 

intentarse establecer amistad con lobos jó venes, suponiendo que pudiera 

enseñarles a m ezclarse con sus ovejas, Insistiendo contra todo sabio consejo  en

que su experimento podría tener éxito; y , si lo hace, los lobos adquiriesen la 

ternura de las ovejas y las ovejas tam bién aprendiesen cosas de los lobos. Un 

pastor as í sería peor que inú til; él m ism o  supondría un extremo peligro para el 

rebaño.

Casi tan malo sería un pastor cuya visión  fuese miope. Él nunca ha visto  un 

lobo claram ente con sus propios o jos; por tanto, cree que la am enaza de los 

lobos se exagera m ucho. Aunque sus ovejas siguen desapareciendo o siendo 

destrozadas por algo, él se niega a creer que son lobos quienes están haciendo 

daño a su  rebaño. Declara que está cansado de o ír agudas advertencias de lobos 

por parte de otros. Com ienza a contar la h isto ria de El m uchacho que 

gritaba: ¡el lobo! ) )  a todos los que le escuchen. Finalm ente, llegando a la 

conclusión  de que la negatividad . ) )  de otras personas hacia los lobos 

supone un peligro m ayor para su  rebaño que los lobos m ism o s, agarra su  flauta 

y toca una suave melodía para adorm ecer a las ovejas.

Después, desde luego, está el asalariado, y que no es el pastor, de quien 

no son propias las ovejas ) )  . Él M. ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el 

lobo arrebata las ovejas y las d ispersa . A s í que el asalariado huye, porque es 

asalariado , y no le im portan las ovejas ^  (Juan 10.12-13).

Asalariados egoístas, pastores m iopes, y aspirantes a dom adores de lobos 

están dem asiado extendidos en la iglesia actualm ente; igualm ente lo están los 

lobos vestidos de ovejas. Sinceram ente, algunos de los trajes de oveja 

posm odernos no son ni siquiera un poquito convincentes. Pero algunos 

pastores parecen no tener vacilac ión  en cuanto a desatar a esos an sio sos lobos 

entre su s rebaños. M uchos son com o el pastor corto de v ista  en m i parábola: 

convencidos de que las advertencias de la am enaza de lobos son 

potencial mente más peligrosas que los lobos de verdad.

El evangelicalism o contem poráneo, en general, parece no tener gusto en 

absoluto por ningún tipo de roce doctrina l, y m ucho m enos por el conflicto  

abierto con los lobos espirituales. El M anifiesto Evangélico que cité en la
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introducción de este libro refleja con claridad ese punto de v ista , expresando 

m uchas m ás palabras de preocupación por las relaciones públicas evangélicas 

de lo que lo hace para que la doctrina evangélica sea sana. El docum ento afirma 

confiadam ente que K  el m ensaje evangélico , “ buenas nuevas” por defin ición , es 

abrum adoram ente positivo , y siempre positivo antes de ser negativo r  Esa es 

una considerable exageración, especialm ente dado el hecho de que el 

sistem ático  bosquejo que Pablo hace del evangelio en Rom anos com ienza con 

las palabras: Porque la ira de D ios se revela desde el c ie lo  ^  (Rom anos 1.18)

y después sigue durante casi tres capítulos com pletos exponiendo la 

profundidad y la universalidad de la impiedad e in justicia ) )  hum anas, que es 

lo que desató la ira de Dios en un princip io . Solam ente tras haber hecho 

ineludible las m alas noticias, Pablo presenta las buenas nuevas del evangelio. Él 

sigue el m ism o patrón en form a abreviada en Efesios 2.1-10.

Como vam os a ver, Jesús m ism o no siem pre era positivo antes de ser 

negativo. Algunos de sus d iscu rso s más extensos, incluyendo todo Mateo 23, 

fueron totalm ente negativos.

El reciente M anifiesto Evangélico hace una señal de elogio a ^  aquellos en el 

pasado por su  digno deseo de ser fieles a los puntos fundam entales de la fe ) )  , 

pero después parece sugerir que la com batividad en defensa de las verdades 

centrales del c ristian ism o  debe evitarse siem pre. De hecho, la razón principal 

que da el m anifiesto  para enum erar el fundam entalism o conservador .) )  

com o una de dos corrupciones opuestas del verdadero espíritu protestante 

(siendo la otra el revision ism o liberal ) es que ciertos fundam entalistas 

han resistido  la tendencia lib e ra liza d o s  con estilos de reacción que son 

personal y públicam ente com bativos hasta el punto de llegar a ser subcristianos

No hay duda de que supuestos fundam entalistas con frecuencia se han 

com portado de maneras vergonzosas. Es bastante cierto que celosas luchas 

internas entre ciertas personalidades ( i .  fundam entalistas ) )  que se salían de lo

corriente han sido frecuentem ente dem asiado públicas y dem asiado personales; 

y , sin duda, su b cristian as. De hecho, la agresividad de algunos líderes 

fundam entalistas ha hecho añicos su  m ovim iento y ha dejado al 

fundam entalism o c lásico  s in  m uchas voces influyentes en la actualidad. Pero 

para ser c laros: el problem a con ese estilo  de com batividad nunca fue 

meramente que fuese dem asiado personal o dem asiado pública, sino que estuvo 

totalm ente mal dirigido y cada vez más arraigado en la ignorancia en lugar de en 

el entendim iento. M uchos en la cabecera de ese m ovim iento parecían tener 

poco entendim iento de lo que era verdaderam ente fundam ental y lo que era 

secundario . En otras palabras, ellos no eran fundam entalistas en absoluto en el 

sentido original de ese térm ino . Ten ían  un extraño don para no dejar pasar 

m osquitos a la vez que se tragaban cam ellos. Eso no es auténtico 

fundam entalism o, sino una corrupción de él. De hecho, es una personificación 

actual del espíritu farisa ico .

La respuesta al fracaso  del fundam entalism o no es, sin duda, que los 

evangélicos renuncien a todo conflicto y saluden a lobos con una sonrisa de 

bienvenida y diálogo am igable. Esa  es, incuestionablem ente, la d irección hacia 

donde va la corriente evangélica. El M anifiesto Evangélico hace com entarios 

com o esos sobre los peligros del fundam entalism o a la vez que tácitamente 

reconoce que el m ovim iento evangélico m ism o está seriam ente confundido y 

necesita una reforma urgente. De los tres principales mandatos ) )  que el 

M anifiesto enum era, reafirm ar nuestra identidad está en prim er lugar.- Sin 

embargo, el docum ento no sugiere en ningún lugar alguna estrategia para tratar 

las m uchas opiniones aberrantes (incluyendo incontables ecos de 

revision ism o liberal .) )  ) que actualm ente demandan la aceptación evangélica. 

Adem ás, todo el M anifiesto parece deliberadam ente silencioso  a fin de no dar a 

nadie la im presión de que los puntos de v ista  alternativos están fuera de la 

conversación evangélica. W. Nuestro propósito no es atacar o exclu ir sino 

recordar y reafirm ar ))■ . -  Después de todo, diferentes creencias y las
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diferentes fam ilias de fe proporcionan respuestas muy d istin tas a la v ida, y esas 

diferencias son decisivas no sólo para los individuos sino tam bién para 

sociedades y c iv ilizac ion es . Aprender a v iv ir  con nuestras más profundas 

diferencias tiene, por tanto, una gran consecuencia para los individuos y 

tam bién para las naciones ) )  Dudo que Pablo ni Jesús firm asen eso.

El problem a es que la necesitada reforma dentro del evangelicalism o no se

producirá en absoluto s i las fa lsas ¡deas que m inan nuestras convicciones

teológicas fundam entales no pueden ser abiertamente atacadas y exclu idas.

Cuando la coexistencia pacífica n  con nuestras más profundas diferencias ) )  se 

convierte en la principal prioridad y el conflicto  p er se es dem onizado com o 

inherentemente subcristiano , cualquiera y todas las creencias relig iosas fa lsas 

pueden dem andar, y dem andarán, una voz igualitaria en la conversación .) )  .

Eso ha estado sucediendo en realidad ya durante algún tiem po. Escuchem os,

por ejem plo, lo que algunas de las principales voces en y alrededor del

m ovim iento emergente han d icho . To ny Cam pólo es un popular conferencista y

escritor que tiene una im portante influencia en c írcu los evangélicos. Él cree que

los evangélicos deberían dialogar con el is lam , buscando un terreno com ún . En

una entrevista dirig ida por Shane Clairborne, Cam pólo dijo :

Creo que las ú ltim as elecciones irritaron a una im portante m inoría de la

com unidad evangélica, creyendo que no querían dar la im presión de ser

anti-gay, anti-m ujeres, antim edioam biente, pro-guerra, pro-pena capital y

anti-islam . Va a haber un segmento de evangelicalism o, al igual que hay un

segmento del is lam , que no estará interesado en el diálogo. Pero hay otros

evangélicos que querrán hablar y establecer un com prom iso  com ún a una
9

bondad con el pueblo is lám ico  y con el pueblo jud ío  en particular.-  

Brian M cLaren quizá sea la figura más conocida en la conversación Emergente. 

Él cree que el futuro del planeta, por no m encionar la sa lvación de la religión 

m ism a (incluyendo el c ristian ism o ), depende de una búsqueda cooperativa del 

verdadero significado del m ensaje de Jesús. En la evaluación de M cLaren, esto

sign ifica un diálogo continuo entre cristianos y seguidores de todas las demás 

relig iones. Él está convencido de que eso es Sumamente urgente:

En una era de terrorism o  global e intensos conflictos re lig iosos, es 

importante reconocer que todos los m usulm anes tratan a Jesús com o un 

gran profeta, que m uchos h induistas están d ispuestos a considerar a Jesús 

com o una m anifestación legítim a del orden d ivino , que m uchos budistas ven 

a Jesús com o una de las personas m ás ilum inadas de la raza hum ana, y que

Jesús m ism o fue jud ío . A propósito, este libro establece que si no

entendemos la identidad judía de Jesús nunca le entenderem os. Una 

revaloración aunada del m ensaje de Jesús podría abrir un espacio único y un 

terreno com ún para el diálogo relig ioso que tanto se necesita en nuestro 

m undo, y no me parece una exageración decir que el futuro de nuestro 

planeta puede depender de tal diálogo. Esta revaloración del m ensaje de

Jesús podría ser el único proyecto capaz de salvar varias relig iones, inclu ida
.  .  10 la cristiana .—

Sim patía ind iscrim inada, la búsqueda de terreno com ún espiritual y paz a 

cualquier precio tienen todas ellas un gran atractivo, especialm ente en un c lim a 

intelectual donde prácticam ente la peor metedura de pata que cualquier persona 

pudiera com eter es afirm ar saber lo que es verdad cuando m uchas otras

personas piensan que alguna otra cosa es verdad.

Adem ás, el diálogo s í suena m ás agradable que el debate. ¿Q uién sino un 

necio no preferiría una tranquila conversación en lugar de conflicto  y 

confrontación?

De hecho, afirm em os esto claram ente una vez m ás: hablando en general, 

evitar el conflicto es una buena idea. La bondad y la sim patía son norm alm ente 

preferibles a una fría dureza. La cortesía , la com pasión y los buenos m odales no 

abundan en estos tiem po s, y una palabra amable norm alm ente conseguirá más 

que una d iscusió n  o una reprensión. Lo que edifica es más útil y m ás fructífero 

a la larga que la crítica . Cu ltivar am istades es más agradable y más beneficioso
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que hacer una cruzada contra enem igos. Y norm alm ente es m ejor ser amable y 

m anso que ser brusco  o com bativo , especialm ente con las víctim as de la falsa 

enseñanza.

Pero estas palabras que califican son vitales: normalmente, generalmente. Evitar 

el conflicto no siempre es lo correcto ; a veces es claram ente pecado. 

Particularm ente en tiem pos com o estos, cuando casi ningún error es 

considerado dem asiado grave para ser excluido de la conversación evangélica,—  

y m ientras se están colando en el rebaño del Señor lobos vestidos de profetas, 

declarando visiones de paz cuando no hay paz (cp . Ezequiel 13.16).

Hasta la oveja m ás am able y m ás am igable a veces necesita lanzar piedras a 

los lobos que llegan vestidos de ovejas.

¿FU E  IES Ú S  S IEM P R E  «A M A B LE»?

El Buen Pastor m ism o nunca estuvo lejos de la abierta controversia con los 

habitantes m ás visib lem ente religiosos en todo Israel. C asi cada capítulo de los 

Evangelios hace alguna referencia a su continuada batalla con los principales 

hipócritas de su época, y Él no hizo esfuerzo alguno por ser encantador en sus 

encuentros con e llo s . No los invitó a dialogar o a participar en un amigable 

intercam bio de ideas.

Como vam os a ver, el m in isterio  público de Jesús apenas acaba de com enzar 

cuando Él invadió lo que e llos consideraban territorio  propio: el tem plo en 

Jerusalén , y pasó a desbocarse contra su mercenario control de la adoración de 

Israel. Él hizo lo m ism o durante la sem ana final antes de su  crucifix ión , 

inm ediatamente después de su entrada triunfal en la ciudad. Uno de su s últim os 

d iscu rso s públicos más im portantes fue el solem ne pronunciam iento de siete 

ayes contra los escribas y fa riseo s; fueron m ald iciones form ales contra ellos. Ese 

serm ón fue lo m ás alejado de un diálogo am igable. El relato que Mateo hace de 

él llena todo un capítulo (M ateo 23 ), y com o observam os antes, está totalmente 

desprovisto  de palabras positivas o alentadoras para los fariseos y sus

seguidores. Lucas destila y resum e todo el m ensaje en tres breves ve rs ícu lo s: W. 

Y oyéndole todo el pueblo, dijo a su s d isc ípu los: G uardaos de los escribas, que 

gustan de andar con ropas largas, y aman las sa lutaciones en las p lazas, y las 

prim eras s illas en las sinagogas, y los prim eros asientos en las cenas; que 

devoran las casas de las v iudas, y por pretexto hacen largas oraciones; éstos 

recibirán mayor condenación ) )  (Lucas 20.45-47).

Ese es un resum en perfecto de los tratos de Jesús con los fa riseo s; es una 

feroz denuncia , una sincera diatriba sobre la gravedad de su  error. No hay 

conversación , no hay colegialidad, no hay diálogo, y no hay cooperación . Sólo 

confrontación , condenación , y (com o registra Mateo) m ald iciones contra e llo s.

La com pasión de Jesús es claram ente evidente en dos hechos que agrupan 

esta declam ación . En prim er lugar, Lucas dice que cuando Él se acercaba a la 

ciudad y observó todo su  panorama por últim a vez, se detuvo y lloró sobre ella 

(19 .41-44). Y  en segundo lugar, Mateo registra un lamento parecido al final de 

los siete ayes (23 .37 ). Por tanto, podem os estar totalm ente seguros de que 

cuando Jesús lanzó esta diatriba, su  corazón estaba lleno de com pasión.

Sin embargo, esa com pasión está dirig ida a las v íctim as de la fa lsa enseñanza, 

y no a los fa lsos m aestros m ism os. No hay indicio  de com prensión , ninguna 

proposición de clem encia, ni rastro de bondad, ningún esfuerzo por parte de 

Jesús de ser K  amable ) )  con los fariseos. Adem ás, con esas palabras Jesús 

pronunció de modo form al y claro el destino de ellos y los señaló  públicam ente 

com o una advertencia para otros.

Este es el polo opuesto a cualquier invitación al diálogo. Él no d ice : H  Ellos 

son básicam ente buena gente. T ienen  p iadosas intenciones; tienen algunas 

perspectivas espirituales vá lidas. M antengamos una conversación con ellos ) )  . 

Por el contrario , Él d ice: Mantengan las d istancias. Estén en guardia contra

su estilo  de vida y su  in fluencia . S íganlos, y se estarán dirigiendo a la m ism a 

condenación que ellos ) )  .
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Este enfoque seguramente habría otorgado a Jesús un resonante 

derram am iento de fuerte desaprobación por parte de los actuales guardianes del 

protocolo evangélico. De hecho, su  enfoque de los fariseos desacredita por 

com pleto los puntos card inales de la sab iduría convencional entre los 

evangélicos m odernos y posm odernos: el cariño neoevangélico por la 

colegialidad eterna, y el encapricham iento del m ovim iento emergente con hacer 

participar todos los puntos de v ista  en una conversación interm inable. Según 

los estándares actuales, las palabras de Jesús sobre los fariseos y su  modo de 

tratarlos son im presionantem ente severas.

Regresemos al punto de com ienzo del m in isterio  de Jesús y observem os 

cóm o com enzó y se desarrolló  esta hostilidad entre Él y los fariseos.

Creo que m uchos lectores se sorprenderán al descubrir que fue Jesús quien 

hizo el primer d isparo . Y  fue una andanada asom brosam ente potente.

El severo y santo Cristo, el Indignante, poderoso Mesías, el Mensajero del pacto  

de quien está escrito: É l purificará a los hijos de Leví, y los purgará como oro y

plata , para que ofrezcan a l Señor una ofrenda de ju stic ia  ) )  no es agradable para 

aquellos que sólo quieren un Cristo suave y dulce. [Lo que vemos en cambio es] el 

feroz celo de Jesús que llegó con ta l repentina y tremenda efectividad que ante 

este hombre desconocido, quien no tenía m ayor autoridad que su propia persona 

y palabra, esa m ultitud de mercaderes y cam bistas, que pensaban que estaban 

plenamente dentro de sus derecho cuando realizaban  sus negocios en los atrios 

del Templo, huyeron en tropel como un montón de muchachos malos.

— R. C . Lenski—
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Dos Pascuas

Le hallaron en el tem plo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y 

preguntándoles.

Lucas 2.46

Y  haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del tem plo a todos.

Juan 2.15

£1 prim er encuentro registrado de Jesús con los principales rabinos fue el más 

m anso y más benigno de todos sus encuentros personales registrados con 

e llos. Sucedió cuando Él era aún un m uchacho de doce años, que visitaba 

Jerusalén con sus padres para la fiesta de la Pascua. De todos los escritores de 

los Evangelios, so lam ente Lucas tiene algo que decir en cuanto a la n iñez o 

adolescencia de Jesú s , y este es el único episodio registrado en Lucas del 

nacim iento de Jesús hasta su  bautism o: W. Iban sus padres todos los años a 

Jerusalén en la fiesta de la pascua; y cuando tuvo doce años, subieron a 

Jerusalén conform e a la costum bre de la fiesta ) r  (Lucas 2 .41-42).

El nombre Pascua se refería a aquella noche al final de la esclavitud de Israel 

en Egipto cuando el ángel de la m uerte pasó por toda la tierra de Egipto y mató 

al prim ogénito en todas las casas egipcias, pero pasó de largo de las m oradas 

israe litas, porque e llos habían m arcado los dinteles de sus puertas con la sangre 

de un cordero sacrificial (Éxodo 12.23-27).

La Pascua se conm em oraba anualm ente con el sacrificio  de un cordero y una 

im portante fiesta. Era el m ayor evento de un sólo día en el calendario jud ío , y 

siem pre se celebraba el d ía 14 del m es N isán , que era el prim er m es del año 

relig ioso hebreo, y caía en la cúsp ide de la estación prim averal. (Debido a que

estaba basada en un calendario lunar en lugar de en un año de 365 d ías, la 

fecha varía según los calendarios m odernos, pero va desde mitad de marzo 

hasta princip ios de abril.)

El d ía después de la Pascua com enzaba cada año con una celebración de una 

sem ana conocida com o la Fiesta de los panes sin levadura (Levítico  23.6-8). 

Com binadas, entonces, esas dos fiestas ocupaban ocho días com pletos. 

Durante esa sem ana, toda Jerusalén estaba abarrotada de peregrinos que 

llegaban a ofrecer sacrific io s , a participar de las fiestas y de otras actividades.

PASCUA EN IER U S A LÉN : ESC EN A  PR IM ERA

A la edad de doce años en esa cultura, Jesús estaba a las puertas de ser un 

hom bre. Al año siguiente Él sería bar mitzvah: un hijo del m andam iento. Sería 

considerado form alm ente com o adulto, personalm ente responsable ante la ley, y 

con derecho a tom ar parte públicam ente en la adoración judía. H asta entonces, 

sin em bargo, Él seguía siendo un niño, y no sólo a los ojos de su  cultura. Era 

un verdadero niño en todos los sentidos que estaba pasando por todos los 

procesos norm ales del desarrollo  bio lógico , mental y so cia l. En otras palabras, 

Jesús cuando era niño no era algún tipo de prodigio paranorm al. El registro de 

los Evangelios deja esto totalm ente claro.

De hecho, esta breve ventana a su niñez es uno de los retratos m ás vividos 

que la Biblia hace de Cristo  en su  plena hum anidad. En los sig los II y III 

después de Cristo , aparecieron ocasionalm ente escritos espurios, pretendiendo 

contener relatos de prim era m ano de la niñez de Jesús. A veces conocidos com o 

los Evangelios de la infancia ) )  , eran invenciones gnósticas llenas de 

h istorias fantásticas y con frecuencia rid icu las. Norm alm ente retrataban al Jesús 

niño com o cierto tipo de wunderkind trascendental. Pintan un cuadro grotesco 

de un m uchacho poderoso pero petulante que realizaba todo tipo de m aravillas 

infantiles inverosím iles , com o m oldear pájaros de arcilla y hacerlos vo lar, 

extender tablas de madera en la carpintería de su  padre para que encajasen ; y
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sanar a sus com pañeros de juegos, o hacer que cayeran m uertos, dependiendo 

de cuál era Su ánim o. Un relato le m uestra haciendo que los vecinos se 

quedaran ciegos. El cristo  niño de los evangelios gnósticos tam bién era 

conocido por reprender a cualquier maestro que tuviera la audacia de intentar 

enseñarle.

El único relato b íblico auténtico de la niñez de Jesús destaca en m arcado 

contraste con ese tipo de cuentos. Lo que vem os en Lucas 2 es a un m uchacho 

muy norm al con padres reales.

José y M ana iban anualm ente a Jerusalén para celebrar la Pascua (v . 41 ). Pero 

es probable que Lucas 2 esté describ iendo la prim era Pascua de Jesús en 

Jerusalén . Era costum bre que los m uchachos en su últim o año de la niñez 

experimentaran su  prim era fiesta en el tem plo . La preparación para el bar 

m itzvoh  inclu ía instrucción  en la ley, incluyendo fam iliaridad con las 

costum bres, rituales, fiestas y sacrific ios jud íos. La sem ana de la Pascua 

perm itía una intensiva in iciación en todas esas cosas, as í que era com ún que los 

m uchachos en su  últim o año de niñez tuvieran el privilegio de acom pañar a sus 

padres a Jerusalén para esa sem ana de celebración. (Mateo 21.15 dice que en la 

final entrada triunfal de Cristo  en Jerusalén había m uchachos aclamando en 

el tem plo y diciendo: ¡H osanna! »  Mateo usa un nombre m ascu lino  para «  

niños »  ) .  Norm alm ente, no se encontraba a m uchachos aún en la niñez en 

grandes núm eros en el tem plo. Pero la entrada de Jesús en Jerusalén se produjo 

menos de una semana antes de la Pascua, y m uchachos de doce años estarían 

a llí de todo Israel, anticipando su  primera e importante experiencia de adoración 

en el tem plo. Parece que cuando Jesús m ism o era un m uchacho en los 

um brales de la edad adulta, su  fam ilia permitió esa m ism a costum bre.

Lucas no dice nada acerca de la celebración de la Pascua o la Fiesta de los 

panes s in  levadura, sino que recoge la h istoria cuando era m om ento de que la 

fam ilia  regresara a G alilea:

« A l  regresar ellos, acabada la fiesta , se quedó el niño Jesús en Jerusalén,

sin que lo supiesen José y su m adre. Y pensando que estaba entre la 

com pañía, anduvieron cam ino de un día; y le buscaban entre los parientes y 

los conocidos; pero com o no le hallaron, vo lvieron a Jerusalén buscándole 

» (L u c a s  2 .43-45).

La separación de Jesús de su s padres estuvo arraigada en una mala 

interpretación muy sim ple por parte de e llo s . El relato del Evangelio de ninguna 

m anera sugiere que Jesú s estuviera siendo travieso o rebelde; sim plem ente 

estaba metido en lo que sucedía en el tem plo: precisam ente aquello para lo que 

estaba allí. El d ía en que estaba previsto  que partiesen, sin embargo, los padres 

de Jesús estaban preocupados con los preparativos para el viaje de regreso a 

casa. Cuando se fueron, Él se quedó; no por falta de respeto o por desafío , sino 

sim plem ente porque (como todos los n iños) Él estaba totalm ente absorbido en 

algo que había captado su  atención. Su verdadera hum anidad nunca se muestra 

tan claramente com o cuando lo hace en este relato. Debido a que m uchos 

peregrinos descendían a Jerusalén durante esa sem ana, todos los cam inos y 

posadas estarían llenos de gente, y grandes núm eros de personas de cada 

com unidad viajaban a la fiesta de ida y de regreso jun tas . Desde una ciudad del 

tam año de Nazaret, puede que hubiera habido cien o más personas en el grupo 

de los padres de Jesú s , algunas cam inando y otras dirigiendo a lentos anim ales 

de carga. Un grupo tan grande es probable que se extendiese a lo largo de más 

de un kilóm etro de d istancia , y las mujeres generalmente viajaban en un grupo o 

varios grupos pequeños juntas, en lugar de estar m ezcladas entre los hom bres.

Por tanto, es fácil entender cóm o se produjo esta confusión . No cabe duda de 

que M aría y José supusieron que Jesús estaba con el otro grupo. Él ciertamente 

no habría sido un niño dado a las travesuras, as í que ni su padre ni su madre 

pensaron en investigar dónde estaba hasta el final del prim er d ía de viaje, 

cuando de repente descubrieron que Él no estaba con el grupo.

Cualquier padre o madre puede im aginar fácilm ente los sentim ientos de 

horror que se habrían apoderado de ellos cuando se dieron cuenta de que
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habían dejado atrás a Je sú s . Era, desde luego, un día entero de cam ino de 

regreso a Jerusa lén . E llo s , sin duda, regresaron lo antes posible, y es probable 

que partieran aquella m ism a noche. S i fue as í, habrían llegado alrededor del 

am anecer o poco después, agotados e inquietos. Com enzaron a buscar por todo 

Jerusalén a Jesús, sin duda esperando que Él tam bién les estuviera buscando a 

e llos. H abrían com enzado por lugares que sabían que a Él le resultaban 

fam iliares, y cuando eso no dio resultado alguno, habrían registrado toda 

calle juela y esquina de la c iudad, desesperándose cada vez  más a medida que 

pasaban las ho ras. W. T re s  días .) )  dice Lucas, probablemente contando desde el 

tiem po de su  partida original al final de la fiesta. Lo m ín im o , entonces, es que 

ellos estuvieran buscando en toda Jerusalén durante un día y medio, 

com probando y volviendo a com probar todos los lugares donde habían estado 

con Él.

Excepto, quizá, el lugar más obvio.

Y aconteció que tres días después le hallaron en el tem plo, sentado en 

medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y  todos los que le 

o ían, se m aravillaban de su  inteligencia y de su s  respuestas ))■ ( w .  46-47).

Este es un retrato único de Jesú s , sentado entre los principales rabinos de 

Israel, hablando educadamente con e llos, haciendo preguntas, y 

sorprendiéndolos con su  com prensión y d iscern im iento . Aunque seguía siendo 

un niño en todos los aspectos, Él ya era el alum no m ás increíble al que ellos 

habían tenido nunca el privilegio de enseñar. Era evidente que Él había 

mantenido a aquellos m aestros plenamente participad vos por tres d ías, y 

cuando José y M aría finalm ente llegaron a la escena, la atención de Jesús seguía 

estando tan enfocada en la lección que ni siqu iera había pensado en ir a 

buscarlos.

Debido a que seguía siendo un n iño , el niño perfecto, es razonable suponer 

que Jesús m antenía el papel de un alum no respetuoso. No hem os de pensar 

que Él estaba reprendiendo, desafiando o hasta enseñando a aquellos rabinos.

De hecho, Lucas parece inc lu ir esta breve viñeta acerca de la niñez de Jesús 

precisam ente para subrayar la plena hum anidad de Cristo , cóm o Él crecía ^  

crecía en sab iduría y en estatura, y en gracia para con D ios y los hom bres .) )  (v. 

52). Una vez  m ás, Lucas está diciendo que cada aspecto del desarrollo  de Jesús 

hasta la plena edad adulta (intelectual, f ís ica , espiritual y socialm ente) fue 

ordinario, y no extraordinario . Eso sign ifica que Él era D ios encarnado, con todos 

los plenos atributos de D ios en su  ser infinito; de alguna form a m isteriosa , su 

d ivina om nisciencia  (m ientras la tenía a su  d ispo sic ió n  siem pre que encajaba en 

el propósito de su  Padre) norm alm ente estaba velada. Su mente consciente 

estaba, por tanto, sujeta a las lim itaciones norm ales de lo fin ito  del ser hum ano. 

En otras palabras, com o dice Lucas aquí, Jesús verdaderam ente aprendía cosas. 

Aunque Él lo sabía todo exhaustivam ente y de form a om nisciente com o Dios, 

no siem pre tenía plena conciencia de todo en su  parte hum ana consciente 

(com o vem os en M arcos 13 .32). Las preguntas que Él hacía a esos rabinos eran 

parte del proceso de aprendizaje, y no alguna form a equívoca de dejar en 

rid ícu lo  a los rab inos. Él verdaderam ente aprendía de ellos y procesaba lo que 

ellos le enseñaban. Esta experiencia seguram ente proporcionó a nuestro Señor 

su  prim era perspectiva personal del modo en que ellos enfocaban la Escritu ra  y 

de su  sistem a relig ioso , el cual más adelante Él denunciaría .

No se da ningún indicio  de cuál era el tem a de la lección , pero tres días ni 

siquiera es suficiente para un detallado repaso del Antiguo Testam ento , as í que, 

sin duda, no es necesario suponer que los rabinos del tem plo estuvieran 

profundizando para desconcertar profundos tem as teológicos. Lo más probable 

es que estuvieran dialogando de asuntos relacionados con su  interpretación de 

la h istoria de Israel, la ley, los sa lm os y los profetas. Lucas dice que Jesús 

estaba escuchando y haciendo preguntas, y lo que sorprendió a esos tutores fue 

su  entendim iento de la inform ación que ellos le daban y las respuestas de Él (v. 

4 7 ). Por tanto, obviamente estaban interrogándole al m ism o tiem po, y estaban 

asom brados por la capacidad de atención de Él y su  capacidad para percib ir la
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verdad esp iritual.

Habría sido una increíb le lección para poder escucharla , y es la única ocasión 

en todos los relatos de los Evangelios en que vem os a Jesús sentado a los pies 

de alguien para aprender. S in  duda, a lo largo de su  niñez s í  que tuvo otros 

m aestros tam bién , y Lucas parece reconocer esto en su  descripción de cóm o 

maduraba Jesús (v. 52 ), pero Lucas 2.46 sigue siendo la única ventana a la 

carrera de estudiante de Jesús que se nos da en la Escritu ra . Y  es el único 

registro en todos los Evangelios de cualquier intercam bio extenso entre Jesús y 

cualquier grupo de principales rabinos.

La lección llegó a un final bastante abrupto cuando José y María finalm ente 

encontraron a Jesús. Su ansiedad y exasperación son, sin duda, fáciles de 

entender desde el punto de vista de cualquier padre: Cuando le vieron , se

sorprendieron; y le dijo Su madre: H ijo , ¿por qué nos has hecho así? H e aquí, tu

padre y yo te hem os buscado con angustia ) r  (v. 48 ).

Aquella probablemente no fue la prim era vez, y ciertam ente no sería la últim a, 

en que los inocentes m otivos de Jesús fuesen mal entendidos y 

m alinterpretados. Tam poco  debería leerse su respuesta a José y M aría com o una 

réplica insolente. Él estaba verdaderam ente sorprendido de que ellos no 

hubieran sabido exactamente dónde buscarle. K  Entonces él les d ijo : ¿Por qué 

me buscabais? ¿N o sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario 

estar? ) )  (v. 49).

M aría, desde luego, se estaba refiriendo a José cuando d ijo : U . tu padre ) )  . 

Jesús, sin embargo, estaba llam ando a D ios W. mi Padre . (S in  duda, Jesús ya

tenía un claro  sentido de quién era Él y dónde yacía su verdadera

responsabilidad .) Pero en aquel m om ento, los padres de Jesús estaban tan 

abrum ados de alivio por haberle encontrado, tan sorprendidos de verle a los 

pies de aquellos destacados rabinos, y tan fatigados por toda la situación , que 

<'• no entendieron las palabras que les habló !) )  (v. 50).

Lucas term ina este singular destello de la n iñez de Jesús con este punto final: 

« Y  descendió con e llos, y vo lvió  a Nazaret, y estaba sujeto a e llos. Y  su madre 

guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sab iduría y en 

estatura, y en gracia para con D ios y los hom bres ) )  (vv . 51-52). Este es el final 

de Lucas 2, y un resum en perfecto de la n iñez de Jesús.

A primera v ista , no es fácil entender cóm o Jesú s , com o D ios encarnado, con 

todos los atributos de la Deidad, podría aum entar posiblem ente en sabiduría u 

obtener favor con D ios; pero es una frase sobre la humanidad  de Jesús. Com o 

D ios, Él es, desde luego, perfecto en todos los aspectos y , por tanto, 

eternamente inm utable (H ebreos 13 .8 ). La om nisciencia  d ivina, por defin ición , 

no permite ningún aumento en sabiduría ; pero este texto está diciendo que en la 

consc ienc ia  de su  mente hum ana, Je sú s no siem pre se valía del infinito 

conocim iento que poseía com o Dios (cp . M arcos 13 .32). Él no perdió su 

om nisciencia  ni dejó de ser D ios, sino que voluntariam ente suspendió  el uso de 

esa cualidad ; por tanto, cuando era n iño , aprendía co sas de la m ism a form a en 

que aprenden todos los n iños. Adem ás, en su  crecim iento  desde la n iñez hasta 

la m adurez, Él se ganó la adm iración de otros y la aprobación de D ios por el 

m odo en que vivió com o ser hum ano sujeto a la ley de D ios (Gálatas 4 .4 ).

Lucas 2.52 no e s , por tanto, una negación de la deidad de Jesú s ; es una 

afirm ación de su  verdadera hum anidad. El én fasis está en la norm alidad de su 

desarrollo . En su progreso desde la niñez hasta la m adurez, Él soportó todo lo 

que cualquier otro niño experim entaría, a excepción de la culpabilidad del 

pecado.

PA SCU A  EN IE R U S A LÉ N ; ESC EN A  SEG U N D A

Avancem os m ás de quince años. Jesús es ahora un adulto totalm ente maduro 

de unos treinta años de edad, y está de nuevo en Jerusalén para otra Pascua. 

Esta vez es Juan el único evangelista que registra el acontecim iento: 'V  Estaba 

cerca la pascua de los ju d ío s ; y subió  Jesús a Jerusalén ) )  (Juan 2 .1 3 ). El
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m iniste rio  público de Jesús duraría un poco más de tres años en total, y , por 

tanto, cubrió  cuatro Pascuas. Su reputación en seguida com enzó a d ifundirse 

durante esta prim era semana de la Pascua, y su crucifix ión  se produciría el día 

de la Pascua, exactamente tres años después.

La Escritura no nos da inform ación alguna sobre la vida de Jesú s después del 

final de Lucas 2 hasta que Él llega a ser bautizado por Juan en el río Jo rdán .- 

Por tanto, Juan está registrando la prim era m irada de cerca a Jesús en un 

contexto público  y urbano. De hecho, esta Pascua es realmente el prim er 

acontecim iento público importante del m in isterio  de nuestro Señor. Aunque 

trabajará y v iv irá  la m ayor parte del tiem po en G alilea , escoge el mayor 

acontecim iento del año en Jerusalén para hacer su debut público . Com o vem os 

por la narrativa que se desarro lla , Je sú s no hace intento alguno por presentarse 

com o positivo antes de provocar una confrontación:

Y  halló en el tem plo a los que vendían bueyes, ovejas y palom as, y a los 

cam bistas a llí sentados. Y  haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del 

tem plo a todos, y las ovejas y los bueyes; y esparció  las m onedas de los 

cam bistas, y vo lcó  las m esas; y dijo a los que vendían palom as: Quitad de 

aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de m ercado ( w .  14-16).

Lo abrupto de la aparición de Jesús en el tem plo es un cum plim iento  literal de 

M alaquías 3.1-2: y vendrá súbitam ente a su tem plo el Señor a quien vosotros

b u scá is , y el ángel del pacto, a quien deseáis vo so tro s. He aquí viene, ha dicho 

Jehová de los ejércitos. Y  quién podrá soportar el tiem po de Su  venida? ¿o quién 

podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es com o fuego 

purificador, y com o jabón de lavadores .

Jerusalén estaba de nuevo atestada de peregrinos, no sólo de toda la tierra de 

Israel sino tam bién com unidades jud ías por todo el m undo rom ano. La 

población de la ciudad podía doblarse durante una típica sem ana de Pascua. 

Desde luego, m ercaderes de toda la ciudad se aprovechaban inm ensam ente de 

los beneficios que les daban los peregrinos durante las vacaciones.

Los sacerdotes del tem plo hasta tenían su s propias y muy beneficiosas 

concesiones establecidas a llí en las insta laciones del tem plo. Una parte del 

inm enso atrio exterior (conocido com o el atrio de los gentiles) había sido 

convertido en un ajetreado bazar, lleno de m ercaderes de an im ales y cam bistas 

de moneda. Con m ultitudes llegando para celebrar la Pascua de todos los 

rincones del Im perio, era im posib le que algunos de ellos llevaran sus propios 

bueyes, corderos o palom as para el sacrific io . Adem ás, los corderos pascuales 

tenían que ser K  s in  defecto, m acho de un año ) )  (Éxodo 12 .5 ). O tros anim ales 

sacrific ia les igualmente tenían que ser sin defecto. La ley era clara al respecto: 

^  N inguna cosa en que haya defecto o freceréis, porque no será acepto por 

voso tros ) )  (Levítico 22.20). Los sacerdotes, por tanto , inspeccionaban con 

detalle todo anim al que se llevaba al altar, y s i encontraban algún defecto, 

declaraban al animal no acepto. Por razones obvias, era terriblem ente 

inconveniente para cualquier fam ilia  llevar a un animal para el sacrificio  en un 

viaje de más de tres días desde Galilea sólo para que lo declarasen no acepto 

para el sacrific io . Y  para m uchos, el viaje a Jerusalén era dem asiado largo com o 

para siquiera pensar en llevar consigo anim ales para el sacrific io . Por tanto, los 

m ercaderes del tem plo vendían anim ales ya aprobados; pero con un buen 

recargo.

Las m esas de los cam bistas de dinero igualmente habían de ser un servicio  

para los peregrinos y adoradores, porque las ofrendas al tem plo tenían que 

hacerse con monedas jud ías . Las m onedas rom anas tenían im presiones de 

César (Lucas 20 .24 ), lo cual se consideraba idolatría. Otras m onedas extranjeras 

eran igualm ente inaceptables para las ofrendas del tem plo , o bien porque 

estaban acuñadas con metales im puros, o bien porque las im ágenes estam padas 

en ellas hacían que las m onedas fueran inaceptables para un acto de adoración. 

Por tanto, solam ente un tipo en particular de moneda de medio shekel podía 

usarse.

El Antiguo Testam ento  prescrib ía una ofrenda de medio shekel a todo varón
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de veinte años en adelante, para ser ofrecida con cada censo nacional (Éxodo

30.13-14). El im puesto de medio shekel era concretam ente para ser usado para 

el m antenim iento del tem plo (v. 16), y en siglo I, con la m asiva reconstrucción 

que hizo Herodes de todas las insta laciones del tem plo , esto se había 

convertido en una donación anual, requerida a cada hom bre hebreo devoto. Una 

moneda de medio shekel apenas equivalía al salario  de dos días de un obrero 

promedio.

Obviam ente, los extranjeros necesitaban cam biar su  dinero por auténticas 

m onedas de medio shekel a fin de hacer el donativo, y las autoridades del 

tem plo parecen haber acaparado el m ercado de todo el cam bio de m onedas en 

Jerusalén . (Los rom anos no dudaron en otorgarles este m onopolio com o form a 

de aplacar al sanedrín .) El resultado era que cargaban una tasa usuraria al tipo 

de cam bio de las m onedas. De hecho, la palabra griega para cam bistas de 

dinero es kollublstes, derivada del nom bre de una moneda llam ada el kollubos, 

que probablemente era lo que e llos cargaban al tipo de cam bio. El nombre de la 

moneda se deriva de una raíz que sign ifica esquilado , as í que el nombre 

kollublstes conlleva una poco favorecedora connotación: esquiladores de

dinero ) )  .

Bajo la ley del Antiguo Testam ento no se permitía a lo s jud íos cargar intereses 

a sus propios com patriotas, ya fuese K  de d inero , ni interés de com estib les, ni 

de cosa alguna de que se suele exigir interés ) r  (Deuteronom io 23 .19 ). Por 

tanto, un elevado tipo de cam bio en las m onedas de medio shekel era bastante 

malo bajo cualquier c ircunstancia . Pero el hecho de que eso se hiciera con las 

ofrendas de los adoradores, en los terrenos del tem plo, bajo la supervisión de 

las autoridades del tem plo y con su  estím ulo , era positivam ente maldad. Si los 

an im ales se hubieran vendido a precios justo s de mercado y si el dinero se 

hubiera cam biado sin aplicar intereses, este podría haber sido un legítimo 

servicio  para patrocinar en el atrio del tem plo. Pero, en efecto, las autoridades 

del tem plo estaban albergando y beneficiándose de una cueva de ladrones (cp.

M arcos 11 .17 ), explotando precisam ente a las personas a quienes deberían 

haber estado m inistrando.

Tam poco es d ifícil im aginar lo que toda esta actividad hacía a toda la 

atm ósfera de los terrenos del tem plo. Ovejas balando, bueyes m ugiendo, 

m ercaderes regateando, y peregrinos indignados todos levantando su s voces a la 

vez en medio del m iasm a de estiércol de todos esos anim ales. Era un hervidero 

de ruido, d isonancia, suciedad y ja leo; sin duda, no era en ninguna m anera un 

am biente para la adoración. Era un caos carnal, la primera ocasión para saludar 

a cada peregrino que llegaba al monte del tem plo.

La respuesta de Jesús realmente refleja un increíb le grado de paciencia y 

deliberación (pero no el tipo de paciencia que invita am igablem ente al diálogo 

antes de dar una reprensión; y no la c lase  de deliberación que piensa en una 

form a de ser positivo antes de hacer algo negativo). Él anudó esm erada y 

cuidadosam ente algunas cuerdas para hacer un látigo o un azote (como uno de 

nueve cu e rd as). Por allí habría en abundancia pequeñas cuerdas; sogas baratas 

usadas para atar a los anim ales. Hay algo m aravillosam ente irón ico , pero 

adecuado, al com prender que el s ím bolo  del desagrado del Señor fuese formado 

por Él de instrum entos de atadura que los infractores m ism os habían llevado al 

lugar. Él, por tanto, usó las herram ientas del in justo  mercadeo de los pecadores 

para repartir ju stic ia  contra ellos.

La respuesta de Jesús es increíblem ente valiente, en especial cuando 

consideram os que en ese momento Él era bastante desconocido , actuando 

públicam ente contra la confederación m ás poderosa del juda ism o , 

entrom etiéndose en el terreno de ellos (o por lo menos eso  creían ellos), y 

situándose en contra de un gran núm ero de personas que no tenían escrúpulos 

para lucrarse y que probablemente no dudarían en usar la vio lencia contra Él.

Parece im probable que £/ les h iciera algún daño físico  a ellos. Un látigo de 

pequeñas cuerdas era una herram ienta com ún e inofensiva que se utilizaba para 

guiar a anim ales grandes. (Un látigo as í hecho a mano probablemente no podría
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in flig ir ningún dolor a bueyes u ovejas; realmente era un medio muy suave de 

guiarlos com parado con una típ ica vara para bueyes.) No hay sugerencia alguna 

de que Él azotase a los m ercaderes o a los cam bistas. El ve rs ícu lo  15 dice: U . 

echó fuera del tem plo a todos, y las ovejas y los bueyes ) )  . Lo más probable es 

que Él usase el látigo para guiar a los an im ales, y que usase a los anim ales 

com o motivo para que los m ercaderes fuesen detrás de ellos. A s í, Él puso en 

orden la zona.

Aun así, la firm eza y el poder de Jesús fueron im presionantes, y debieron de 

haber sido increíblem ente intim idatorios. Su ira es exúdente; su celo es 

grandioso e im ponente; y la fuerza de la autoridad divina en sus palabras es 

inconfundib le . Él logró exactamente lo que se propuso hacer, y si cualquier 

anim al o sinvergüenza ofrecieron resistencia , la Escritu ra no lo m enciona.

Jesús estaba actuando claramente com o profeta y reform ador en el c lásico  

estilo  de los hom bres de D ios del Antiguo Testam ento  en Israel. Aún m ás que 

eso, al hablar de Dios com o mi Padre (en lugar de usar la expresión 

com ún t i .  nuestro Padre ) )  ) , Él se declaró de modo im plícito  a s í m ism o más 

que un profeta o un reform ador: el H ijo  de Dios m ism o . Sin tono de d isculpa, 

Él invocó el nombre y la autoridad de su  Padre, y pronunció breves órdenes con 

una enfática finalidad que d isuadió  cualquier reacción. Él no estaba haciendo 

sugerencias o peticiones, y m ucho m enos pidiendo un diálogo amigable.

Él hasta vo lcó  las m esas de los cam bistas y tiró al piso su s m onedas. Debió 

de haber habido un gran tum ulto allí, pero en medio de ello Jesús aparece 

sereno; feroz en su enojo, quizá, pero decidido, enfocado, estoico, y totalmente 

tranquilo . Él es el vivo retrato del dom in io  propio. (Esto  es verdaderamente 

indignación ju s ta , y no un violento arrebato que se ha escapado de las m anos.)

Los m ercaderes y cam b istas, com o contraste, instantáneam ente fueron 

enviados fuera. Él H  echó fuera del tem plo a todos ) )  (v . 15, én fasis añadido). 

Con las revisiones que Herodes había hecho a las insta laciones del tem plo, esto 

sign ifica que ellos huyeron del monte del tem plo por com pleto. ¡Y qué alboroto

se fue con ellos! Los m ercaderes de anim ales seguían frenéticam ente a sus 

ovejas y bueyes, cuyos instin tos de agruparse habrían hecho que toda la 

evacuación se pareciese m ucho a una estam pida; probablemente por las 

escalinatas del sur, hacia olas de peregrinos que subían  por esas escalinatas, 

haciendo que se apresuraran a apartarse del cam ino . Los cam bistas 

instintivam ente se habrían peleado por recoger cualquier moneda que saliera por 

los aires cuando se vo lcaron las m esas. Pero al huir de la escena, tanto 

anim ales com o personas, los cam bistas debieron de haber com prendido lo 

expuestos que habían quedado. Con su s  m esas vo lcadas, no había nada que los 

escudara de la ira de Jesús o de la vergüenza en que incurrieron ante la v ista  de 

los peregrinos a los que estafaban. A s í que e llos tam bién emprendieron la huida. 

Los m ercaderes de aves sum isam ente agarraron las jau las de palom as y huyeron 

en obediencia a esas poderosas palabras: K  Quitad de aquí esto, y no hagáis de 

la casa de m i Padre casa de mercado ) )  (v. 16).

El com pleto control que tenía Jesús de la situación era tal que no surgió 

ninguna revuelta. No hay m ención en absoluto de ninguna herida ya fuese a 

hombre o a an im al. La acción m ás vio lenta ) )  que se describe aquí es vo lcar 

las m esas.

Si hubiera habido algún verdadero alboroto o una conm oción duradera, los 

rom anos m antenían a una guarnición m ilitar situada al lado del tem plo en el 

fuerte Antonia, que tenía una torre de vig ilancia que perm itía m irar para observar 

lo que sucedía en los terrenos del tem plo. E llos habrían estado a llí en cuestión 

de m inutos para hacerse cargo de cualquier problema grave. Pero eso no fue 

necesario . Inm ediatam ente llegó la calm a; en realidad, un claro  y refrescante 

contraste con la interm inable conm oción del bazar de animales y los ladridos de 

los banqueros.

Juan, uno de los prim eros d isc ípu los a quien Jesús llam ó, sin duda estaba 

presente aquel día y por tanto, él escribe este relato com o testigo ocular. A sí, 

describe sus propios pensam ientos cuando dice: K  Entonces se acordaron su s
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d isc ípulos que está escrito : El celo de tu casa me consum e »  (v. 17). Esta es 

una referencia a Salm o 69.9 : W. Porque me consum ió  el celo de tu  casa ; y los 

denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre m í .) )  . Ese  vers ícu lo , a su 

vez, es paralelo de Salm o 119.139: Mi celo me ha consum ido , porque m is

enem igos se o lvidaron de tus palabras ) )  . Am bos pasajes se aplican 

perfectamente a este incidente. Am bos textos describen una furia celosa que no 

es el resentim iento egoísta de alguien que ha sufrido un insulto personal. En 

cam bio, es un profundo ultraje que viene de com prender que Dios está siendo 

deshonrado. Una vez más vem os claram ente que Jesús fue m ovido por una 

indignación ju sta , que surgía de los m otivos m ás puros de un corazón casto y 

virtuoso . Esto  nada tenía que ve r con la forma de furia fuera de control que con 

frecuencia asociam os a la ira hum ana.

UN IN TERRO GATO RIO : ESCEN A TERCERA

El asalto de Jesús a los cam bistas fue un prim er golpe de valiente incursión  en 

el corazón m ism o de la base de poder del sanedrín . H izo eso sin advertirles y 

sin hacerles ninguna súp lica anteriorm ente. Fue un acto profético al estilo  de 

E lias. Y  las autoridades del tem plo entendieron eso de inm ediato. E llos habían 

estado luchando por varios años con el problema po lítico  de qué hacer con 

respecto a Juan el Bautista, quien vino  en el esp íritu  y poder de E lias (Lucas 

1 .1 7 ). Pero tem ían al pueblo, pues todos tenían a Juan com o un verdadero 

profeta ) )  (M arcos 11.32). Ese  claram ente fue el motivo por el que ellos no 

agarraran a Jesús al instante o le acusaran de un delito . En cam bio, dem andaron

prueba de sus credenciales proféticas. Juan escribe: Y  los jud íos [los
2

gobernantes jud íos y Sus representantes]- achicar la referencia respondieron y le 

dijeron: ¿Q ué señal nos m uestras, ya que haces esto? ) )  (Juan 2.18).

Quienes llegaron para interrogar a Jesús eran, s in  duda alguna, o ficiales de la 

guardia del tem plo. Era una pequeña pero poderosa fuerza de seguridad que 

operaba bajo la autoridad del sanedrín (cp . H echos 5.24; Juan 7.32, 45-46; 18.3, 

12, 18, 22; 19 .6 ). Su tarea principal era el m antenim iento del orden en el templo

y sus alrededores, y a llí eran una presencia intim idatoria. Cualquier d isturb io  en 

el atrio del tem plo habría atraído a un grupo de ellos al instante. Ya que las 

palabras y los actos de Jesús al lim piar el tem plo contenían una afirm ación 

im plícita de autoridad profética, e llos dem andaron una señal, un m ilagro, com o 

prueba de esa autoridad. Era una demanda formal que tenía tras ella toda la 

autoridad legal de e llo s. Es probable que su  m otivación fuese intim idar a Jesús 

para que se som etiera. Ellos probablem ente nunca soñaron que Él tuviese 

ningún tipo de respuesta a su  dem anda de una señal.

De hecho, Él ya les había dado una im portante señal. El acto m ism o de 

lim piar el tem plo era un dram ático cum plim iento  in icia l de ese pasaje en 

M alaquías 3.1-5 y , por tanto, una clara dem ostración de la autoridad m esiánica 

de Jesú s . Adem ás, a lo largo del curso  de su  m inisterio , Él haría incontables 

señales y m aravillas m ilagrosas (M ateo 11.5; Juan 21.25) en todo tipo de lugar 

público concebib le , con frecuencia en presencia de ancianos gobernantes. Ellos 

seguían dem andando m ás señales y mayores de todos m odos (Juan 6.30; Mateo 

12.38; 16.1 ; M arcos 8 .1 1 ), subrayando la dura terquedad de su incredulidad. 

Cerca del final del m inisterio de Jesú s , Juan diría: Pero a pesar de que había

hecho tantas señales delante de e llos, no creían en él ) )  (Juan 12.37).

Quizá por eso aquí, durante su confrontación in icial con el sanedrín , Jesús no 

les dio ninguna señal m ilagrosa. (Aunque está claro por el versícu lo  23 que Él 

hizo num erosos m ilagros durante la semana de la fiesta que siguió a esa 

Pascua.) En cam bio , en esta o casió n , Él hizo su  primera profecía sutil sobre la 

mayor señal de todas: Respondió Jesús y les d ijo : Destruid este tem plo , y en

tres días lo levantaré... Mas él hablaba del tem plo de su cuerpo ) )  (Juan 

2.19-21).

En otras ocasiones en que los fariseos dem andaron señales y m aravillas 

cósm icas, Jesús igualmente indicó que su  propia resurrección de la m uerte sería 

la señal defin itiva para e llo s . La generación mala y adúltera dem anda señal; 

pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque com o estuvo
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Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, as í estará el H ijo  del 

H om bre en el corazón de la tierra tres días y tres noches »  (M ateo 12.39-40). 

Esa afirm ación , igual que sus palabras aquí sobre la destrucción del tem plo, era 

críptica a propósito. Nadie entendió lo que Él estaba diciendo en ese momento, 

pero la resurrección dejó claro  el sign ificado de am bas profecías. Las 

autoridades del tem plo quedaron visib lem ente pasm adas por la respuesta de 

Jesús. Para e llos, su  afirm ación se parecía a las palabras de un loco . «  En 

cuarenta y se is años fue edificado este tem plo, ¿y tú  en tres días lo levantarás? 

»

Ellos no entendieron la sutileza de lo que Jesús quiso decir verdaderam ente, 

desde luego, y supusieron que estaba hablando del edificio  del tem plo que 

estaba en lo alto del monte M oriah. Ellos estaban literalm ente de pie en la 

som bra de ese tem plo, que era el edificio  más im presionante en todo Israel. 

Construido por Herodes, era una estructura m onum ental, prístina , de blanco 

reluciente y ribeteada en oro, hecha de m árm ol im portado en lugar de la nativa 

piedra caliza; por tanto, no sólo sobresalía más elevado que cualquier otro 

edificio en Jerusalén, sino que tam bién destacaba.

Herodes el Grande había constru ido el tem plo com o parte de una extensa 

cam paña de construcción concebida por él com o el medio por el cual 

perpetuaría su nom bre y su  reputación. Ya había constru ido palacios 

espectaculares en T iberias, Cesárea y M asada; tam bién construyó basílicas, 

v illa s , acueductos, anfiteatros, y ciudades enteras por toda la región del 

M editerráneo occidental, incluyendo varios e im presionantes tem plos de estilo  

rom ano que honraban a d ioses paganos. Las m arcas personales de su estilo  

eran una arquitectura innovadora y gran escala . Ciertam ente, Herodes habría 

sido recordado principalm ente com o uno de los mayores constructores de la 

h istoria si no hubiera atraído tanta infam ia sobre s í  m ism o al matar a todos los 

niños en Belén después de que naciera Jesús (Mateo 2 .16 ), un acto que, según 

se d ice, era coherente con su despiadado estilo  de liderazgo. (Desde luego, otra

razón por la que el nombre de Herodes es s inón im o  de maldad es que su hijo y 

suceso r, Herodes A ntipas, fue cóm plice en la muerte de C risto . Los Herodes se 

hicieron a s í  m ism os enem igos del evangelio desde el com ienzo m ism o ; y ese 

es el hecho por el que m ejor los recordam os, en lugar de los m onum entos de 

Herodes a Su ego.) Aun as í, los logros arquitectónicos de Herodes el G rande no 

fueron sobrepasados por nadie más antes de la era m oderna, y son 

im presionantes según cualquier m edida.

El tem plo de Jerusalén fue el proyecto m ás grandioso y m ás m ajestuoso de 

H erodes. El anterior tem plo, constru ido por Zorobabel unos quin ientos años 

antes de Cristo , era pequeño y desvencijado . Com parado con los m uchos 

tem plos rom anos que salp icaban aquella parte del m undo, el tem plo de 

Zorobabel parecía vergonzosam ente modesto. Por tanto, aunque los jud íos 

odiaban a H erodes, aceptaron su  propuesta de constru ir un nuevo tem plo, 

d iseñado para ser más grande en tam año y opulencia que ningún otro templo 

en el mundo antiguo. Herodes estuvo de acuerdo en extraer toda la piedra para 

el nuevo tem plo antes de la dem olición de la estructura de Zorobabel, y se 

estableció un plan a fin de que los sacrific ios pudieran continuar sin  

interrupción aun durante la construcción  del nuevo edificio . Todo el trabajo 

práctico de construcción en el edificio del tem plo tam bién lo realizaron los 

sacerdotes.

El aspecto m ás am bicioso  de todo el proyecto del templo fue el plan de 

Herodes de am pliar la zona utilizable en lo alto del monte del tem plo . Sus 

ingenieros cavaron trincheras alrededor del monte y después construyeron 

m uros de retención rodeando una gran zona rectangular. Se allanó la cum bre y 

la gran pendiente sureste se elevó, con el resultado de que la tierra de relleno 

crease una meseta rectangular. (El muro occidental en la Jerusalén actual es 

parte de la base para esa plataforma. Esas fam o sas, enorm es y cuadradas 

piedras son parte del original muro de retención constru ido por los obreros de 

H erodes.) A sí, lo alto del monte del tem plo se hizo para acom odar un tem plo y
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un atrio del doble de tam año del tem plo de Zorobabel. El edificio principal del 

tem plo era considerablem ente más alto; y todo el com plejo  era im ponentemente 

opulento. El lado oriental del edificio del tem plo estaba decorado con adornos 

de oro. Enorm es placas de oro recubrían las puertas, y lám inas de oro batido 

cubrían la mayoría de elem entos de diseño im portantes en el edificio . Esto 

reflejaba la luz del sol durante la mayor parte del día, y hacía del tem plo la 

estructura dom inante en la ciudad, v is ib le  desde cualquier acceso importante a 

Jerusalén . Com o dice Juan 2.20, el proyecto ya llevaba en m archa cuarenta y seis 

años cuando Jesús tuvo su  prim era confrontación con los fa riseo s; y las obras 

en los terrenos del tem plo no term inarían por com pleto al m enos durante otras 

tres décadas.

Naturalm ente, entonces, las autoridades del tem plo fueron incrédulas cuando 

pensaron que Jesús estaba sugiriendo que Él podría lograr en un fin de sem ana 

lo que había tom ado a num erosos obreros experimentados cuarenta y se is años, 

y contando, lograr. Desde luego, Él podría haber hecho eso fácilm ente. Después 

de todo, Él era Aquel que d io existencia a todo el universo con su  palabra en un 

princip io  (Juan 1 .3 , 10 ). Pero com o los d isc íp u lo s entendieron años después, 

tras la resurrección , Él en realidad hablaba de algo aún m ás profundo que un 

mero proyecto de construcción  de ladrillo y argam asa. Él hablaba de su 

resurrección corporal. No obstante, eso ni siquiera les pareció a los guardas del 

tem plo una respuesta seria.

De m odo sorprendente, las autoridades del tem plo no detuvieron a Jesús. 

Claram ente, el punto de Jesús acerca de la profanación del tem plo dio 

exactamente en el blanco. Las personas en el atrio del tem plo sab ían , sin duda, 

que eran v íctim as del engaño de los avariciosos m ercaderes, y su  sim patía 

ciertam ente habría estado con Jesús. Cualquier conm oción que los actos de Él 

causaron pareció haberse desvanecido con rapidez, y cuando llegaron las 

fuerzas de seguridad, estaban ellos so los contra Jesús con un telón de fondo de 

adoradores que ciertam ente entendían el punto de Jesús, ya fuera que las

autoridades del tem plo lo reconocieran o no . Por tanto, los gobernadores del 

tem plo evidentem ente no presionaron m ás en esta ocasión . La confrontación 

entre Jesús y los guardias del tem plo parece haber term inado tan abruptamente 

com o lo hace el relato que Juan hace de ella y sin mayores incidentes, porque 

en el ve rs ícu lo  23, Juan describe a Jesús estando en Jerusalén en la fiesta de 

la pascua ) )  , haciendo señales y m aravillas.

Todo este episodio fue, obviam ente, una gran vergüenza para el sanedrín . 

Jesús sacó a la luz las triqu iñuelas de sus tratos com ercia les en el lugar. Él los 

declaró cu lpab les de profanar el tem plo , y lo hizo abiertamente, a la luz del día, 

m ientras el sanedrín tenía la ventaja de jugar en casa. Él no se encogió ni 

retrocedió cuando un equipo de los m atones de ellos llegó para desafiarle. Y  al 

fina l, e llos fueron quienes se vieron obligados a retroceder, porque el punto de 

Jesús era dem asiado claro  y dem asiado obvio para refutarlo. S i ellos lo 

arrestaban, aun por un cargo de falta por alterar la paz, eso necesitaría un ju ic io . 

Declararían testigos; se daría testim onio ; y ellos ya habían quedado claram ente 

dem asiado expuestos para querer llevar más lejos este incidente. Por tanto, 

parece que le dejaron m archar.

Pero ellos nunca o lvidaron ni perdonaron este incidente. Tres años después, 

la noche de su arresto , en su ju ic io  in icia l delante del sanedrín , cuando nadie 

pudo plantear contra Él ningún cargo legítim o, los sum os sacerdotes finalm ente 

sobornaron para que hablasen perjurio contra Él. Y  el testim onio dado por los 

testigos fa lsos vo lvió  a recordar esa prim era escaram uza pública entre Jesús y 

los hipócritas. Mateo 26.60-61 describe lo que sucedió : Pero al fin vin ieron

dos testigos fa lso s , que d ijeron: Este dijo : Puedo derribar el tem plo de D ios, y 

en tres d ías reedificarlo ) )  . Desde luego, ellos torcieron tanto las palabras de Él 

com o lo que verdaderamente qu iso  decir. No obstante, Él finalm ente les d io la 

señal que pedían y la prueba defin itiva de su  autoridad unos días después, al 

resucitar de la muerte.

En el pensam iento de Jesú s , este prim er conflicto  con el sanedrín igualm ente
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pendía. Com o verem os en el cap ítu lo  final de nuestro estudio , Él lim pió  el 

tem plo una vez m ás al final de su  m inisterio , a princip ios de esa semana final 

antes de la crucifix ió n . E so s  dos asaltos p úb lico s, que exhibieron su  autoridad 

divina y su  indignación justa , son com o las tapas del libro en el m inisterio  

público de C risto . Dan contexto y significado a todos sus dem ás encuentros 

interm edios con la élite religiosa de Israel.

Para quienes preferirían a un M esías m anso , perpetuamente amigable y 

sentim ental que se acercase a otros líderes relig iosos y participase en un erudito 

diálogo con ellos en lugar de desafiarlos, esto parece establecer un inquietante 

precedente al com ienzo m ism o del trato de Él con los líderes jud íos. Pero según 

la propia afirm ación de Él, el Príncipe de paz no es un pacificador cuando se 

trata de h ipocresía y de fa lsa enseñanza. No penséis que he venido para traer 

paz a la tierra ; no he venido para traer paz, sino espada ) )  (Mateo 10.34). 

Ciertamente no había duda alguna acerca de eso ahora en las mentes del 

sanedrín , y la mayoría de ellos le odiaba profundamente desde el princip io  

debido a la forma en que Él los hum illaba.

Para añadir ironía a la ironía, el prim er encuentro personal de Jesús con uno 

de los m iem bros del sanedrín sería una reunión secreta con un tono y un tenor 

totalm ente d istintos a este. Com enzará con una propuesta de paz, pero no por 

parte de Jesús. El siguiente encuentro sería iniciado por uno de los principales 

fa riseo s: N icodem o.

H ay varías cosos que pueden ayudar a hacer la vida justa ante los ojos de los 

hombres, pero nada la hará afable ante los ojos de Dios, a menos que el corazón 

sea cambiado y renovado. Además, todas las m edianas que puedan aplicarse, sin 

la obra santifcadora del Espíritu, aunque puedan cubrir, nunca pueden curar las 

corrupciones y las enfermedades del a lm a... Tales personas civilizadas van al 

infierno sin mucha inquietud, estando dormidas en pecado y a la vez sin roncar 

para molestia de otros; están tan lejos de ser despertadas que muchas veces son 

elogiadas y alabadas. Ejem plo, costumbre y educación tam bién pueden ayudar al 

hombre a hacer una exhibición ju sta  en la carne, pero no a cam inar tras el 

Espíritu. Pueden podar y cortar el pecado, pero nunca arrancarlo de raíz. Lo único 

que pueden hacer es convertir a un hombre en un sepulcro, verde y fo recien te  en 

la superficie y en el exterior, cuando en el interior no hay otra cosa sino m al olor 

y corrupción.

— G EO R G E  SW IN N O C K “
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3

Una entrevista a medianoche

Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es naádo del Espíritu, espíritu es.

No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.

Juan 3.6-7

Desde ese prim er altercado previo a la Pascua con los líderes relig iosos de 

Israel hasta el final de su m in isterio  terrenal, Jesús enseñó y sanó 

principalm ente entre el pueblo com ún , quien W. le oía de buena gana .) )  

(M arcos 12 .37 ). Escribas, fariseos y saduceos con frecuencia se quedaban en 

los extrem os, observando con ojos crítico s, desafiando ocasionalm ente la 

enseñanza de Jesús o expresando furia por negarse Él a observar todas sus 

reglas cerem oniales. Pero desde este punto en adelante, prácticam ente todos los 

encuentros registrados de Jesús con los fa riseo s im plicaron conflicto .

U N O S  C U A N TO S  FA R ISEO S A M IG A B LES

Un examen de los Evangelios produce muy pocas excepciones a ese patrón. 

Pero vale la pena m encionarlas.

Por ejem plo, los tres Evangelios sinópticos registran la resurrección de la hija 

de Jairo  de la muerte (Mateo 9.18-26; M arcos 5.22-43; Lucas 8 .41-56). Jairo era 

un gobernante en la sinagoga de Capernaum , sin duda un d isc ípu lo  de los 

fa riseo s, posiblem ente hasta él m ism o un fariseo . Lo m ás probable, s in  

embargo, es que fuese un laico que servía com o anciano en esa pequeña 

com unidad . En cualquier caso , él es un ejem plo muy raro de un líder judío  

gobernante a quien Jesús bendijo en lugar de condenar. Jairo acudió a Jesús en 

un momento de desesperación , porque tenía una hija única , com o de doce 

años, que se estaba m uriendo ) )  (Lucas 8 .42 ).

La niña en realidad s í m urió  m ientras Jairo  llevaba su petición a Jesús (v . 49 ),

y Jesús después la resucitó de la muerte. La única nota de negatividad en todo 

este episodio proviene de los am igos de Jairo y otros p lañideros, en respuesta a 

la seguridad de Jesús de que la n iña estaña bien: ( ( .  Y  se burlaban de él, 

sabiendo que estaba muerta .) )  (v. 53). Jairo , desde luego, se quedó W. 

anonadado ) )  cuando Jesús resucitó  de la m uerte a su  hija (v . 53), y sin duda 

fue conm ovido con la gratitud m ás profunda. Lo que se hizo de él después de 

esto no está registrado, pero las palabras de Jesús para él justam ente antes de 

resucitar a la niña de la muerte: No tem as, cree solam ente ) )  (M arcos 5 .36 ),

no son otra cosa sino tiernas, positivas y aseguradoras. Por tanto, parece justo  

deducir que Jairo  s í  que creía en C risto : uno de un pequeño puñado de líderes 

relig iosos jud íos que dieron evidencia de fe en Jesús m ientras su  m inisterio  

entre el pueblo com ún prosperaba.

El joven rico era igualm ente un oficial relig ioso de algún tipo (véase Mateo 

19.16-26; M arcos 10.17-27; Lucas 18.18-27). Él bien podría haber sido un 

fariseo. Después de todo , uno de los rasgos característicos de los fariseos era 

su  am or al dinero (Lucas 16.14), y ese era, sin duda, el gran pecado de ese 

joven. Pero él se acercó a Je sú s con una pregunta que ciertam ente sonaba 

sincera . Aun su saludo resonaba con un respeto auténtico: M aestro bueno,

¿qué haré para heredar la vida eterna? (Lucas 18.18).

La respuesta de Jesús, aunque no era lo que el joven había esperado oír, no 

tenía tono alguno de reproche o de burla . De hecho, M arcos 10.21 

expresam ente nos dice que Jesús le amaba, recordándonos que la frecuente ira 

de Jesús con los líderes re lig iosos ju d ío s , su  odio de la hipocresía de e llo s , y su 

oposición a sus errores no eran de ninguna manera incoherentes con un 

auténtico amor por ellos. Quienes piensan que es inherentemente poco am oroso 

confrontar, am onestar o corregir, necesitan exam inar el enfoque de Jesús: ^  Yo 

reprendo y castigo a todos los que amo; sé , pues, celoso , y arrepiéntete ) )  

(Apocalipsis 3 .19 ).

Al menos en tres ocasiones (todas registradas por Lucas) Jesús cenó en los
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hogares de fariseos (Lucas 7.36-50; 11.37-54; 14.1-14). Si esos encuentros 

com enzaron cordialm ente, no obstante todos ellos term inaron con Jesús 

denunciando la doctrina y la práctica de los fariseos, as í que no constituyen 

realmente im portantes desviaciones del patrón de las relaciones contenciosas de 

Jesús con los líderes religiosos de Israel.

De hecho, el incidente de Lucas 11 term inó con Jesús pronunciando una serie 

de ayes contra los fariseos y los m aestros re lig iosos. Las últim as palabras de 

Lucas en esa narrativa describen muy bien el sabor de la mayoría de las 

conversaciones personales de Jesús con los líderes relig iosos de Israel: 

D iciéndoles él estas co sa s , los escribas y los fa riseos com enzaron a estrecharle 

en gran manera, y a provocarle a que hablase de m uchas cosas; acechándole, y 

procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle ^  (Lucas 1 1 .53-54).

NIC DE N O CH E

El relato de N icodem o en Juan 3 es ciertam ente el más inusual de todos los 

encuentros de Jesús con fariseos, y el único ejem plo significativo de un extenso 

diálogo amigable entre Jesús y un fariseo. De hecho, destaca com o la 

conversación personal m ás larga que Jesús m antuvo con ningún líder religioso 

en todos los relatos de los Evangelios. O bservem os, s in  embargo: lo que hace 

que esta reunión sea tan poco usual es la respuesta de N icodem o a Jesús. Jesús 

no fue menos claro  con N icodem o de lo que era con cualquier otro fariseo; pero 

N icodem o evidentem ente acudió a Jesús deseando verdaderamente aprender, en 

lugar de hacerlo con el típico plan fariseo  de autobom bo a costa de Jesú s . Y el 

resultado fue un tipo de intercam bio m arcadam ente diferente.

N icodem o parece haberse acercado a Jesús poco después de esa prim era 

lim pieza del tem plo; quizá m ás adelante esa m ism a sem ana, durante la Fiesta de 

los panes s in  levadura. Está claro por la narrativa del Evangelio que el interés de 

N icodem o en Cristo  era genuino, en la medida en que se desarrolló . Aun as í, no 

tenía una auténtica fe salvadora; y Jesús aclaró eso en sus prim eras palabras a

N icodem o.

Había sido una semana ocupada de m inisterio público para Jesú s . Es la 

prim era vez que consta que Él realizó num erosos m ilagros, y lo hizo 

públicam ente. Es interesante que el relato de Juan de esa sem ana no se enfoque 

en absoluto en los m ilagros. De hecho, Juan los m enciona sólo una vez de 

pasada, sin siquiera decir qué tipo de m ilagros fueron: m uchos creyeron en

su nom bre, viendo las señales que hacía ) )  (2 .23 ). Es de suponer que las 

señales de que habla Juan fueron sanidades y liberaciones dem oníacas, porque 

tales m ilagros se convirtieron en una m arca del m in isterio  público de Jesús 

(M arcos 1 .34). Pero Juan no se detiene para describ irlo s aquí. Su punto 

principal al m encionar esos m ilagros in icia les era registrar que Jesús obtuvo 

fam a y seguidores esa sem ana, y aun así, Jesús seguía siendo de algún modo 

reservado, hasta distante, hada muchos de sus potenciales discípulos.

Juan escribe: ^  Estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua, m uchos 

creyeron en su  nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús m ism o no se 

fiaba de e llos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le 

d iese testim onio del hom bre, pues él sabía lo que había en el hom bre ) )  (Juan

2.23-25).

Ese es el final de Juan 2, y conduce inm ediatam ente al relato de N icodem o. 

Com o transición entre lo s dos pasajes, es im portante por un par de razones. En 

prim er lugar, establece un contexto que explica por qué Jesús trató a Nicodem o 

del modo en que lo h izo . En segundo lugar, es una de m uchas afirm aciones 

poderosas de la deidad de Jesús que Juan entreteje en su  Evangelio . A quí Juan 

destaca la prueba de la om nisciencia  divina de Jesú s . Jesús conocía los 

corazones de los hom bres, lo cual so lam ente D ios puede conocer (1 Sam uel 

16.7 ; 1 Reyes 8.39; A pocalipsis 2 .23 ).

A propósito, aunque Juan no hizo un relato detallado de los m ilagros que 

m encionó en Juan 2.23, ese prim er torrente de m ilagros públicos fue otra 

prueba dram ática de la deidad de Jesús. Ese repentino derram am iento de W.
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señales »  debió de haber sorprendido y em ocionado profundam ente al apóstol. 

Él y Andrés habían sido d isc ípu los de Juan el Bautista en el desierto al este del 

río Jordán cuando Jesús los llam ó (Juan 1.35-39). Juan el Bautista nunca había 

hecho ningún milagro (Juan 10 .41 ); sin embargo, la gente llegaba en grandes 

núm eros para oírle de toda Judea y de las regiones vecinas (Mateo 3 .5 ). El 

Bautista declaró que él no era el M esías sino sólo el precursor (Juan 1.23; cp. 

Isa ías 40.3-5). Él era el heraldo enviado para anunciar a Jesús com o el Cordero 

de D ios que quita el pecado del mundo (Juan 1 .29). Tan pronto com o Juan y 

Andrés entendieron eso, dejaron el c írcu lo  de d isc íp u lo s de Juan y siguieron a 

Jesús. Los eventos que se describen en Juan 2 y 3 probablemente Sucedieran 

días o com o m ucho sem anas después.

Por tanto , cuando Jesú s com enzó a hacer m ilagros, los d isc ípu los debieron de 

haber estado eufó ricos. ¡Eso  era prueba innegable de que Jesús era el verdadero 

M esías! Ellos creían que cuando el M esías llegara, en seguida tom aría autoridad 

sobre todos los reinos terrenales y establecería su reinado m ilenario en todo el 

m undo, con Israel com o el asiento de ese reinado. De hecho, ellos retuvieron 

esa expectativa aun después de la resurrección , prácticam ente hasta la ascensión 

de Cristo  (H ech o s 1 .6 ).

Tal esperanza no era descabellada. Cristo  ciertam ente establecerá su  reino en 

la tierra un día. Las profecías del Antiguo Testam ento están llenas de detalladas 

prom esas acerca del reino m ilenario que aún no se han cum plido . El 

establecim iento del trono de nuestro Señor en Israel so lam ente espera su 

segunda venida.

Pero los d isc ípu los esperaban que todas las cosas se cum plieran en un sólo 

acontecim iento . Desde el com ienzo del m in isterio  público de Jesús, ellos 

naturalm ente consideraban la inm ediata popularidad de Jesús entre el pueblo 

com ún com o una tremenda señal de progreso en esa d irección ; sin duda, 

suponían que Jesús pronto obtendría tam bién  el apoyo de los líderes relig iosos 

de Israe l, y después de eso, la institución de su  reino no podía estar mucho

m ás lejos.

Desde la perspectiva de los d isc íp u lo s, entonces, la reserva de Jesús hacia las 

m ultitudes que lo apreciaban, sin m encionar su  cautelosa (algunos podrían decir 

antagonista) interacción con un im portante hom bre relig ioso com o N icodem o, 

debió de haber sido desconcertante. M irando en retrospectiva, Juan podía ver 

ciertam ente por qué Jesús seguía siendo distante, y hasta lo subrayó com o una 

clara evidencia de la om nisciencia de Jesús.

Aquí hay una lección práctica de este relato: una respuesta positiva a Jesús 

nunca debería tom arse com o prueba de una auténtica confianza en É l. Hay una 

som bra , una inconstante m arca de W. creencia »  que no es fe salvadora en 

absoluto . Desde el prim er m ilagro público que Él hizo hasta este d ía, siem pre 

ha habido personas que aceptan a Cristo  ))* sin amarlo verdaderam ente, s in

som eterse a su autoridad, y sin abandonar la confianza en ellos m ism os y

confiar en sus propias buenas obras. Eso es precisam ente lo que Juan describe 

al final de Juan 2 , y eso se convierte en su transición a la narrativa de

N icodem o. N icodem o era (en este punto) uno de esos casi creyentes de

quienes Jesús no se fiaba automáticamente.

Juan hace un astuto juego de palabras en los últim os tres vers ícu los del 

capítulo 2 . La expresión m uchos creyeron en Su nombre ) )  en el versícu lo  23 

y la expresión Jesús no se fa b a  de ellos ) )  en el versícu lo  24 utilizan el 

m ism o verbo griego. Juan está diciendo que m uchas personas respondían a 

Jesús con cierto tipo de entusiasm o que no llegaba a ser una fe sincera, as í que 

Él tam poco confiaba com pletam ente en ellas. En otras palabras, ellos decían  que 

creían en Él pero Él no creía en e llos. Él no tenía fe en la fe de ellos.

Juan, desde luego, no escrib ió su Evangelio con d iv isiones por cap ítu los. Los 

núm eros de los ve rs ícu los y la interrupción en la corriente de la narrativa 

después de Juan 2.22-25 no estarían ah í en absoluto si estuviéram os leyendo el 

m anuscrito  original de Juan. Él pasa de m odo natural del hecho de que Jesús 

conocía los corazones de los hom bres al relato de N icodem o, el cual realmente
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¡lustra precisam ente lo que Juan estaba d iciendo . De hecho, la h isto ria de 

N icodem o es un vivido  ejemplo de lo perfectamente  que Jesús conoce el corazón 

del ser hum ano. N icodem o, m ientras tanto, dem uestra lo fácil que es responder 

positivam ente a Jesús y , sin embargo, no llegar a tener una fe auténtica.

N icodem o entra en escena calladam ente, tarde en la noche. El tem or a lo que 

sus com pañeros en el consejo  pudieran pensar (o hacerle) parece ser su  motivo 

para llegar bajo el manto de la oscuridad de la noche. Eso se hace totalmente 

claro  en Juan 19.38-39, donde N icodem o aparece en tándem  con José de 

Arim atea, preparando el cuerpo de Jesús para el entierro después de la 

crucifix ión . El apóstol Juan dice que K  José de Arim atea, que era d isc ípu lo  de 

Jesú s , pero secretam ente por miedo de los jud íos ) )  (v. 38). El siguiente 

vers ícu lo  com ienza: K  Y N icodem o... 7^ . Los dos parece que eran am igos y 

com pañeros espirituales (lo s dos ún ico s m iem bros del sanedrín que escucharon 

a C risto  durante Su m inisterio  te rrena l), pero secretamente, por miedo .) )  .

RARA A F IR M A C IÓ N  D E  UN FA RISEO

Cuando N icodem o se encontró con Jesús por primera vez en Juan 3, sin 

embargo, el fariseo  aún no era verdaderamente un creyente. Estaba claram ente 

intrigado por Cristo , y le m ostró el m ás absoluto respeto. De hecho, el saludo 

de N icodem o era un reconocim iento rotundo de la autoridad profètica de Cristo ; 

una afirm ación no oída de ningún otro m iem bro del consejo  ni antes ni después 

de esta. Él d ijo : K  Rabí, sabem os que has venido de Dios com o m aestro; 

porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está D ios con él ) )  

(v. 2 ).

El títu lo  rab í ) )  era una expresión de honor. Al provenir de un gobernante 

fariseo com o él, era una señal de que N icodem o consideraba un igual a Jesús. 

Desde luego, N icodem o lo dijo com o un gran halago.

U N A  D EM A N D A  IM P O S IB LE  PO R PARTE DE IESÚ S  

La respuesta de Jesús fue brusca y al grano, una dem ostración de la autoridad

profética que N icodem o acababa de reconocer « .  De cierto, de cierto te digo, 

que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios ) )  (v. 3 ). 

Ignorando el honor verbal que N icodem o le había dem ostrado, y cam biando el 

tem a de su propia capacidad de hacer m ilagros, Jesús hizo una afirm ación que 

claram ente tenía intención de ser un com entario sobre la incapacidad  y ceguera 

espirituales de N icodem o.

Fue una respuesta sorprendente, en especial dada la estatura de N icodem o 

com o líder religioso. N icodem o estaba, sin duda alguna, acostum brado a que se 

le m ostrara gran honor y deferencia. Las primeras palabras registradas de Jesús  

hacia él comunicaron, en cambio, la dora y deliberada ¡mpUcaáón de que este 

im portante fariseo estaba aún tan lejos del reino de los délos que era incapaz de 

darse cuenta en absoluto. Si N icodem o hubiera estado motivado únicam ente por 

el orgullo , o hubiera estado buscando m eram ente afirm ación , sin duda habría 

quedado ofendido por la respuesta de Jesús.

Pero N icodem o estaba claram ente siendo atraído a C risto  por el Esp íritu  

Santo, porque su respuesta a Jesús fue sorprendentemente serena. No hay 

indicio  de resentim iento , ningún insulto dirigido a Je sú s , y ninguna frialdad. Él 

sigue m ostrando a Jesú s el respeto debido a un solem ne rabí haciendo una 

serie de preguntas pensadas para sacar significado a las palabras de Jesús, 

palabras que debieron de haberle golpeado com o una fuerte bofetada en la cara.

N icodem o había dedicado su  vida a una rígida observancia de las trad iciones 

de los fariseos, las cuales é l, sin duda, creía firm emente que estaban en 

consonancia con la ley de D ios. Podría haber esperado un elogio por parte de 

Jesús por su  piedad personal; podría haber esperado que él pudiera ayudar a 

reconciliar a Jesús y al sanedrín después del incidente de la lim pieza del tem plo. 

Aquel había sido , después de todo, el único conflicto público de Jesús con los 

líderes religiosos de Israel hasta ese m om ento. N icodem o bien pudo haber oído 

sobre la defensa que Juan el Bautista hacía de Jesús, y obviam ente habría oído 

(o hasta sido testigo) de los m ilagros. De hecho, el lenguaje que Nicodem o
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utilizó ( « .  sabemos que has venido de Dios com o maestro »  ) sugería que él 

había hablado de las credencia les proféticas de Jesús con otros que estaban de 

acuerdo en que Él debía ven ir de D ios. C laram ente, N icodem o se acercó a Jesús 

con m uchas esperanzas y anhelantes expectativas.

¡Cóm o debió de haberle sorprendido la respuesta de Jesús! N icodem o había 

honrado a Cristo  llam ándolo Rabí; Jesús sugirió , en cam bio, que N icodem o ni 

siquiera era aún un principiante esp iritual; no tenía parte alguna en el reino de 

D ios. Jesús no estaba siendo desagradable o m eram ente insultante; estaba 

siendo fiel con un hombre que necesitaba desesperadam ente oír la verdad. El 

alma de N icodem o estaba en juego.

«  ¿N acer de nuevo? ) )  N icodem o no pareció entender al instante que Jesús 

estaba hablando de regeneración: el nuevo nacim iento, el despertar espiritual del 

alma muerta. Pero estaba bastante claro  que Jesús le estaba llam ando a hacer un 

com ienzo totalm ente nuevo. Eso  era m ucho pedir a alguien com o N icodem o, 

quien (com o cualquier buen fariseo) creía que estaba acum ulando mérito 

delante de Dios mediante toda una vida de cu idadosa atención a los detalles 

cerem oniales más dim inutos de la ley. ¿Q ué quería Jesús que hiciera? ¿Tirar 

todo eso com o si fuera basura?

Así, desde luego, es precisam ente com o el apóstol Pablo más adelante 

describ iría  su  propia conversión del farise ísm o en Filipenses 3.7-9: «  Pero 

cuantas cosas eran para m í ganancia, las he estim ado com o pérdida por am or 

de Cristo . Y ciertam ente, aun estim o todas las cosas com o pérdida por la 

excelencia del conocim iento de Cristo  Jesús, m i Señor, por am or del cual lo he 

perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo , y ser hallado en él, no 

teniendo m i propia ju s tic ia , que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo , 

la ju stic ia  que es de D ios por la fe ) )  .

Jesús escogió el lenguaje perfecto para com unicar todo eso a N icodem o: «  

O s es necesario nacer de nuevo »  (Juan 3 .7 ). Con esa sencilla expresión , Jesús 

derribó toda la perspectiva de N icodem o y su  sistem a de va lo res. Su nacim iento

y educación jud íos; sus logros com o fariseo principal; el cuidado con el cual se 

guardaba de la contam inación cerem onial; el respeto que se había ganado a los 

ojos de su s com patriotas; todo el mérito que pensaba que había acum ulado 

para s í  m ism o : Jesús lo redujo todo en un instante a una profunda inutilidad. A 

pesar de cualquier otro significado que Jesús quisiera dar, hasta aquí estaba 

c laro : Jesús estaba dem andando que N icodem o olvidase todo lo que defendía, 

se alejase de todo lo que había hecho com o fariseo, abandonase la esperanza en 

todo lo que había confiado, y com enzase de nuevo desde el p rincip io .

La respuesta de N icodem o con frecuencia se ha malentendido: « .  ¿Cóm o 

puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en 

el vientre de Su madre, y nacer? »  (v. 4 ) . No im aginem os que N icodem o era 

tan ingenuo com o para pensar que Jesús le estaba diciendo que él literalmente 

tenía que nacer de nuevo fís icam ente. N icodem o debió de haber sido un 

maestro muy experim entado, o no habría llegado a su po sic ión ; claram ente, era 

un hombre perceptivo, quizá el que tenía más d iscern im iento  de todo el 

sanedrín . Por tanto, debem os darle el mérito de tener un m ínim o de inteligencia. 

Su pregunta a Jesús no debería interpretarse com o una referencia literal al 

nacim iento fís ico  más que la frase original de Jesús. No se nos dice en detalle 

cuán bien N icodem o entendió el punto de Jesús, pero está claro  que captó lo 

esencial de la idea de que necesita un com ienzo totalm ente nuevo.

Así, su contestación a Jesús meramente siguió con la imagen de Jesús y la 

empleó para m ostrar a Jesús que él entendía la im posib ilidad de lo que Jesú s le 

acababa de prescrib ir. Él era un hombre m aduro, lo bastante patriarcal en edad y 

en sab iduría para servir com o uno de los principales ancianos de Israe l. La 

m em bresía en el sanedrín era un honor que no se otorgaba con frecuencia a 

jó venes. Por tanto, cuando N icodem o preguntó: «  ¿Cóm o puede un hombre 

nacer siendo viejo? . »  , estaba señalando que los hom bres de su  edad no 

deciden sim plem ente com enzar de nuevo desde un princip io . Y  cuando 

preguntó: « .  ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y
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nacer? »  , es razonable suponer que estaba com entando la com pleta 

im posib ilidad de hacerse a s í  mismo renacer .) )  en ningún sentido . Él 

ciertam ente entendió m ucho  m ás de lo que norm alm ente se le acredita.

UNA REFEREN CIA  CRÍPTICA D EL ANTIGUO TESTAM ENTO

Para cualquiera que careciese de la fam iliaridad que tenía N icodem o con el 

Antiguo Testam ento , la respuesta siguiente de Jesús sólo podría haber agravado 

la confusión . Jesús contestó : ( \  De cierto, de cierto te digo, que el que no 

naciere de agua y del Esp íritu , no puede entrar en el reino de D ios. Lo que es 

nacido de la carne , carne e s ; y lo que es nacido del Esp íritu , esp íritu es. No te 

m aravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo ) )  (Juan 3.5-7).

De hecho, m uchos estudiantes de la Biblia que exam inan este pasaje se 

quedan confundidos por é l. A lgunos han sugerido que cuando Jesús habló de 

( (a g u a  ) )  , estaba hablando del bautism o; y algunos de ellos interpretan esto 

com o una frase sobre la necesidad del bautism o en agua com o requisito previo 

para la regeneración. Pero el bautism o de Juan no podría haber sido un medio 

de regeneración, porque sign ificaba un corazón ya arrepentido, el cual es un 

fru to  de la regeneración. El bautism o cristiano  (asim ism o  un sím bolo , no un 

m edio, de regeneración) ni siquiera había sido institu ido aún. Por tanto, la idea 

del bautism o es totalm ente ajena a este pasaje.

Algunos com entaristas sugieren que ( (  agua ) )  es una referencia al líquido 

am niótico que señala el com ienzo del nacim iento fís ico , y , por tanto , creen que 

Jesús estaba describ iendo dos nacim ientos d istin tos en el vers ícu lo  5: el 

nacim iento fís ico  ( «  agua )) ' ) ,  y el nacim iento espiritual ( ( (  el Esp íritu  .) )  ) .  

Una m irada más cu idadosa , sin embargo, m uestra que el ve rs ícu lo  5 

sim plem ente reafirm a el vers ícu lo  3 en otras palabras. Notem os el parale lism o: 

( ( e l  que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios ) )  (v. 3 ) ; y ( (  el 

que no naciere de agua y del Espíritu , no puede entrar en el reino de D ios. / )  (v.

5 ). < ( Nacer de nuevo ) )  es lo m ism o que ( (  nacer de agua y del Esp íritu  ) )  .

El paralelism o es deliberado, y la frase M. naciere de agua y del Esp íritu  »  es 

sim plem ente la explicación de Jesús del segundo nacim iento. A fin de entender la 

expresión ( (  agua y Espíritu  .) )  tenem os que preguntar cóm o la habría 

entendido N icodem o.

Hay dos fam osos pasajes en el Antiguo Testam ento donde las palabras agua y 

Espíritu  están juntas de una form a que da sentido a este pasaje. Uno es Isaías 

44.3 , que utiliza un paralelism o poético para igualar lo s dos térm inos, haciendo 

del agua un sím bolo del Esp íritu  Santo: ( (  Porque yo derram aré aguas sobre el 

sequedal, y ríos sobre la tierra árida; mi Espíritu derram aré sobre tu generación, 

y mi bendición sobre tus renuevos .)/  . El Esp íritu Santo se describe 

frecuentem ente en el Antiguo Testam ento  derram ándose com o agua (cp. 

Proverbios 1.23; Joel 2.28-29; Zacarías 12 .10). Por tanto, para un maestro judío  

empapado del lenguaje del Antiguo Testam ento , la ¡dea de ( (  nacer de agua y 

del Esp íritu  evocaría la ¡dea de un derram am iento del Esp íritu  de D ios, lo 

cual es precisam ente lo que Jesús estaba diciendo.

Pero el texto clave del Antiguo Testam ento sobre esto (el que estoy 

convencido que era al que Jesú s hacía a lusión , y el que casi con seguridad vino 

a la mente de N icodem o), era un pasaje im portante y fam iliar: Ezequiel 36.25-27. 

A h í el Señor está afirm ando la prom esa de un nuevo pacto a Israel, y dice: ( (  

Esparciré  sobre vosotros agua lim pia, y seré is lim piados de todas vuestras 

inm und ic ias; y de todos vuestros ído los os lim piaré. O s daré corazón nuevo, y 

pondré espíritu nuevo dentro de voso tros; y quitaré de vuestra carne el corazón 

de piedra, y os daré un corazón de carne. Y  pondré dentro de voso tros mi 

Esp íritu , y haré que andéis en m is estatutos, y guardéis m is preceptos, y los 

pongáis por obra ) )  . Este pasaje habla de regeneración, el despertar espiritual 

de un alma muerta. Y  esa es la verdad en que Jesús estaba insistiendo con 

N icodem o. Él estaba confrontando a este fariseo principal con la verdad de que 

necesitaba un corazón totalm ente nuevo: nueva vida; no sólo un m aquillaje 

cosm ético  u otro ritual añadido a un sistem a ya opresivo de d isc ip linas
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espirituales fa risa icas, sino una renovación espiritual general tan vasta y 

dram ática que sólo puede describ irse  com o un segundo nacim iento. Con 

Ezequiel 36 com o contexto, la yuxtaposición que Jesús hace de agua y Espíritu  

tiene todo el sentido. Estaba señalando intencionadam ente a N icodem o hacia la 

fam iliar verdad de esa prom esa clave acerca del nuevo pacto.

Para tom ar prestada una expresión paralela del Nuevo Testam ento , agua ) )  

y K  Espíritu  .) )  se entienden m ejor com o referencia a el lavamiento de la 

regeneración y por la renovación en el Esp íritu  Santo ) )  (Tito 3 .5 ). Con toda 

probabilidad, N icodem o, muy fam iliarizado con la profecía de Ezequiel, ahora 

entendió exactamente lo que Jesús le estaba d iciendo .

OTRA FRASE D IFÍCIL DE IESÚS

Jesús continuó enfatizando m ás extensam ente que el renacim iento espiritual es 

totalm ente una obra de D ios, y no el resultado del esfuerzo  hum ano: W. Lo que 

es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Esp íritu , espíritu es ) )  (v.

6 ). Je sú s sim plem ente estaba afirm ando una verdad que, al reflexionar, debiera 

ser evidente por s í  m ism a . La carne engendra carne. Los seres v ivo s se 

reproducen todos ellos según su género ) )  (G énesis 1 .24 ). Por la naturaleza 

de las cosas, por tanto, la vida espiritual no puede ser el fruto del logro hum ano, 

un hecho que contradice toda form a de religión de obras, incluyendo el sistem a 

fundam ental de creencias de los fariseos.

Además de eso, añadió Jesús, debido a que el renacim iento espiritual es una 

obra del Esp íritu , está por encim a del control de las obras hum anas o de la 

fuerza de voluntad hum ana: «  El viento sopla de donde quiere, y oyes su 

sonido; m as ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; as í es todo aquel que es 

nacido del Esp íritu  ) )  (v . 8 ). Los efectos del viento se pueden observar, pero su s 

fronteras no pueden d iscern irse  por los sentidos hum anos, y el viento m ism o 

no puede ser dirig ido ni retenido por los esfuerzos o la ingenuidad hum anos. El 

m in isterio  del Esp íritu  Santo opera de forma sim ila r. Él es soberano y se mueve

donde Él desea, no a capricho de ningún plan hum ano; su s obras no se 

contienen, ni se d ispensan  autom áticam ente, en ningún ritual relig ioso o 

protocolo cerem onial. De hecho, el Esp íritu  no es m ovido por lo que nosotros 

hacem os en absoluto, sino por su  propia voluntad soberana.

Para un típ ico  fariseo, lo que Jesús le estaba diciendo a N icodem o 

probablemente habría resultado muy o fensivo . Jesús estaba atacando el núcleo 

m ism o del sistem a de creencias de N icodem o, dando a entender claram ente que 

N icodem o estaba perdido, muerto espiritualm ente, y en defin itiva nada m ejor en 

su  rígido farise ísm o  que un gentil totalm ente inm oral sin D io s . (Adem ás, com o 

observarem os a lo largo de este estudio, Jesús dijo precisam ente eso a los 

fariseos con bastante frecuencia.)

Esa fue una respuesta directa a las preguntas de N icodem o ( ¿Cóm o puede 

un hombre nacer siendo viejo? ^  ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el 

vientre de su  madre, y nacer? .) )  ) Jesús estaba diciendo a N icodem o, en un 

lenguaje que N icodem o seguro que entendió, que no sólo no estaba hablando 

de una reform a propia superficia l o carnal, sino que, de hecho, Él estaba 

llam ando a algo que N icodem o era impotente para hacer por s í m ism o. Eso 

destruyó el corazón de las convicciones relig iosas de N icodem o. Para un fariseo 

com o él, la peor noticia im aginable sería que no hubiera nada que él pudiera 

hacer para ayudarse a s í m ism o espiritual mente.

Jesús básicam ente había igualado a este distinguido fariseo con el tipo de 

pecador m ás depravado y licencioso ; había descrito  el caso  de N icodem o com o 

totalm ente s in  esperanza. ¡Eso  s í  es hablar duro!

Pero ese es, después de todo, precisam ente el punto de com ienzo del 

m ensaje del evangelio. Los pecadores están K  muertos en ... delitos y pecados... 

por naturaleza h ijos de ira ... s in  esperanza y s in  D ios ) )  (E fesios 2 .1 , 3, 12). 

Este es uno de los efectos universa les del pecado de Adán sobre su 

descendencia (Rom anos 5 .1 2 ). Nacem os con tendencias pecam inosas y 

corazones ca ídos, y todos pecam os. í (  Por cuanto todos pecaron, y están
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destituidos de la gloria de Dios »  (Rom anos 3 .23 ). W. No hay justo , ni aun uno 

» ( v .  10). Todos nosotros nos descarriam os com o ovejas ) )  (Isa ías 53 .6 ).

Adem ás, la Escritura dice que som os im potentes para redim irnos a nosotros 

m ism o s, expiar nuestro propio pecado, reformar nuestro corazón y nuestra 

mente, o ganam os ningún tipo de mérito a los ojos de D ios. Rom anos 8:7-8 

dice: Por cuanto los design ios de la carne son enemistad contra D ios; porque

no se sujetan a la ley de D ios, ni tam poco pueden; y los que viven según la 

carne no pueden agradar a D ios / )  . Eso describe la condición caída de toda la 

hum anidad, y no m eram ente a una c lase  especial y notoria de personas 

particularm ente pecadoras. Aun la m ejor de las personas, aparte de Cristo  y de 

su  Espíritu  Santo, está impotentem ente atada al pecado. Aun aquellos que a los 

ojos del mundo se las arreglan para parecer respetables, altru istas o buenos

en com paración , no son realmente buenos en absoluto según el estándar 

d iv ino . (Com o Jesús le dijo al joven rico en Mateo 19.17: *V N inguno hay bueno 

sino uno: D ios .)/  .) Por tanto , los pecadores en estado caído están bajo la 

condenación de D ios, s in  esperanza de red im irse a s í m ism os.

Seamos s in ce ro s : la idea de que la totalidad de la raza hum ana esté caída y 

condenada es sim plem ente dem asiado dura para el gusto de la mayoría de las 

personas. Preferirían creer que la mayoría de la gente es fundam entalm ente 

buena. Prácticam ente todo árbitro popular de los valores m ás elevados y nobles 

de nuestra cultura, desde Oprah W infrey hasta el canal H allm ark, nos dice eso 

constantem ente. Lo único que necesitam os hacer, dicen e llo s, es cu ltivar nuestra 

bondad inherente, y podem os so lucionar todo mal en la sociedad hum ana. Eso 

no es terrib lem ente d istinto  a lo que los fariseos creían sobre e llos m ism o s.

Pero la Escritura dice lo contrario . Estam os corrom pidos sin remedio por el 

pecado. Todos los que no tienen a Cristo  com o Señor y Salvador están atados a 

la m aldad, condenados por un D ios justo , y se dirigen al in fierno . Jesús no sólo 

dio a entender fuertemente esas cosas en sus prim eras palabras a N icodem o; 

antes de haber term inado de explicar por com pleto el evangelio aquella noche,

Él hizo explícito lo que quería decir: « .  el que no cree, ya ha sido condenado »  

(Juan 3.18).

EL EVAN GELIO  D ESTILAD O  PARA N ICO D EM O

La respuesta de N icodem o fue de profunda sorpresa. ¿Cóm o puede hacerse 

esto? ) )  (v . 9 ) . No fue que él no entendiera lo que Jesús estaba diciendo. Yo 

creo que él captó el m ensaje con c laridad ; pero derrocó su s más profundas 

convicciones y le dejó prácticam ente sin palabras. Esa  pregunta ( W. ¿Cóm o 

puede hacerse esto? ) )  ) es lo últim o que o ím os de N icodem o en la narrativa de 

Juan 3. No tenía ninguna cosa más que decir.

No es sorprendente. Jesús estaba a punto de lanzar su dardo m ás directo, 

personal y reprensivo a N icodem o: W. ¿Eres tú  maestro de Israel, y no sabes 

esto? ) )  (v. 10). Todo  lo que Jesús le había dicho a N icodem o hasta ahí tenía 

una clara base en el Antiguo Testam ento . N icodem o era uno de los principales 

eruditos bíblicos en la nación. ¿C óm o podía no saber esas cosas? Suena a 

hum illación . El fariseo prom edio lo habría tom ado de ese modo y habría 

respondido a Jesús con insu ltos, acusaciones o com entarios despreciativos.

No N icodem o. Él se quedó com pletam ente en silencio  por la reprim enda. De 

hecho, él más o menos se queda en el segundo plano de la narrativa de Juan. 

No se le vuelve a m encionar hasta el cap ítu lo  7, donde aparece en una reunión 

del sanedrín , dice unas palabras en defensa de Jesú s, y en seguida es silenciado 

(Juan 7.44-53).

El enfoque de Juan 3 se dirige entonces exclusivam ente a Jesús, quien da uno 

de su s d iscu rso s más im portantes: una extensa lección sobre la verdad del 

evangelio. Es uno de los pasajes m ás fam iliares y citados con mayor frecuencia 

de todo el Nuevo Testam ento . Su centro principal, desde luego, es quizá el 

vers ícu lo  m ás amado en la B ib lia , un herm oso resum en de un sólo versícu lo  del 

m ensaje del evangelio: K  Porque de tal m anera amó Dios al m undo, que ha 

dado a su H ijo  unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
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tenga vida eterna »  (Juan 3 .16 ).

Pero el contexto que rodea a Juan 3.16 destaca en contraste bastante m arcado 

con la fam iliar dulzura de ese ve rs ícu lo . El d iscu rso  de Jesús tom ado com o un 

todo es una extensa acusación del espíritu de farise ísm o . M ientras Nicodem o 

escuchaba en com pleto silencio , Jesús procedió a trazar un claro contraste entre 

creyentes y no creyentes, entre los hum ildes y los h ipócritas, entre los 

verdaderam ente renacidos y los meramente re lig iosos. Y  estaba muy claro  en su 

ju ic io  que los fariseos, inclu ido N icodem o, estaban en el lado equivocado de 

esa d iv is ión . A N icodem o no le quedaba otra cosa que hacer sino escuchar.

Juan 3.11-21 es tan abundante que, si el espacio lo permitiera, podríam os 

dedicar al menos un capitulo com pleto o dos a desarro llarlo ; y eso ni siquiera 

com enzaría a sondear sus profundidades. Para seguir con el tem a de este libro, 

sin embargo, tom arem os nota de dos o tres form as obvias en que el d iscurso  

de Jesús habría golpeado duro a N icodem o.

En prim er lugar, observemos que Jesús Im plicó directamente a Nicodemo como no 

creyente: W. De cierto , de cierto te digo, que lo que sabem os hab lam os, y lo que 

hem os v isto , testificam os; y no recibís nuestro testimonio. Si os he d icho cosas 

terrenales, y no creéis, ¿cóm o creeréis s i os d ijere las celestia les? ) )  (vv. 11-12, 

énfasis añad ido). Para oídos posm odernos, eso suena extraordinariam ente duro. 

Los evangélicos contem poráneos norm alm ente se erizan ante la idea de desafiar 

la profesión de fe de alguien. Las redes relig iosas de te levisión  están llenas de 

m aestros que profesan ser c ristianos pero cuya doctrina y estilo  de vida no 

m uestran un verdadero fruto de sa lvación . Personas com o esas han prosperado 

y hasta han com enzado a dom inar la percepción pública no cristiana de lo que 

es el cristian ism o , principalm ente porque líderes evangélicos m ás sanos y 

só lidos son renuentes a llam arles por su  nombre y decir con claridad que son 

charlatanes y falsos m aestros. Oponerse a otro m inistro  públicam ente 

sencillam ente no parece W. agradable ) )  . La ¡dea de ser percibido com o duro o 

negativo es más odiosa para algunos cristianos que realmente no tener criterio.

Por tanto, se da a los fa lsos m aestros rienda suelta para fom entar sus fa lsas 

enseñanzas y alardear de sus extravagantes estilos de vida.

La ignorancia de N icodem o acerca de su necesidad de regeneración fue 

prueba de su  incredulidad . Él había estudiado el Antiguo Testam ento de form a 

académ ica, y desde el punto de v ista  de sus com pañeros fariseos, él era uno de 

los mayores expertos en el tem a; pero él nunca se había molestado en aplicar su 

enseñanza a su propio corazón y, por tanto, Jesús fue perfectamente claro  con 

él: Tú  no crees ) )  .

En segundo lugar, no pasemos por alto el punto de la alusión del Antiguo 

Testam ento que Jesús hace en los versículos 14 y 7 5: Y  com o M oisés levantó la

serpiente en el desierto, as í es necesario que el H ijo  del Hom bre sea levantado, 

para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna ) )  . La 

referencia es a un incidente que sucedió durante el v ia je  de Israel por el desierto 

durante el éxodo. N úm eros 21 registra que el pueblo se desalentó; com enzaron 

a despreciar el maná que D ios proporcionaba diariamente para su sustento , y en 

su  frustración se rebelaron contra Dios y contra M oisés: M. Y habló el pueblo 

contra D ios y contra M oisés: ¿Por qué nos h ic iste  sub ir de Egipto para que 

m uram os en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene 

fastid io  de este pan tan liviano ) )  (N úm eros 21 .5 ).

Dios desató una plaga de serpientes venenosas en el cam pam ento, que 

m ordían al pueblo; y m urió  m ucho  pueblo de Israel .) )  (v. 6 ) . Com o respuesta, 

el pueblo se arrepintió y sup licó  a M oisés que intercediera ante el Señor por 

ellos. El Señor ordenó a M oisés que hiciera una serpiente de bronce, la pusiera 

en una asta en medio del cam pam ento, y le dijera al pueblo K  y cualquiera que 

fuere m ordido y m irare a ella, v iv irá ) )  (v. 8 ) . Toda la h istoria era una ilustración 

de la ju stificació n  por la fe, y ese era el punto que Jesús estaba estableciendo 

aquí.

Pero considerem os la dificultad de esa analogía desde la perspectiva de 

N icodem o. Com o gobernante de Israel, él siem pre se había considerado a s í
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m ism o en el papel de M oisés. Jesús m ism o dijo: «  En la cátedra de M oisés se 

sientan los escribas y los fa riseos ) )  (M ateo 23.2). Pero la analogía sugería que 

N icodem o necesitaba verse  a s í  m ism o en el lugar de los israelitas pecadores. 

H asta las imágenes del Antiguo Testam ento  que Jesús eran una contrad icción de 

la imagen que los fariseos tenían de s í m ism os. Para un observador casual 

(especialm ente para cualquiera form ado en las reglas del d iscu rso  posm oderno 

y los cánones de la corrección po lítica ), podría parecer com o si Jesús estuviera 

deliberadam ente intentando provocar a N icodem o, abofeteándolo una y otra vez, 

degradando su  orgullo farisa ico  de toda manera concebible. En realidad, Jesús 

no estaba siendo m ezquino, sino precisam ente lo contrario . N icodem o 

necesitaba reconocer su  pobreza espiritual y ver su necesidad de un Salvador. Y 

Jesús se interesaba m ás por la verdad de lo que se interesaba por cóm o se 

sentía N icodem o con respecto a ella. A veces la verdad no es W. agradable ) )  ; 

pero siem pre está enfocada y es inflexible.

Ese era ciertam ente el caso aquí. Antes de que N icodem o pudiera recibir 

cualquier ayuda de Jesús, necesitaba ver lo desesperada que era su  situación , ( i . 

Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enferm os ) )  (Mateo 9 .12 ). Y 

cuando un paciente tiene una enfermedad peligrosa para la vida que necesita 

tratam iento urgente, el médico necesita darle la mala noticia con franqueza. Ese 

era el caso  con N icodem o.

A sí que observemos, en tercer lugar, el modo en que Jesús terminó  su discurso sobre 

el evangelio llevando el énfasis de nuevo al problema de la depravación humana y la 

condenación de Dios para los no creyentes:

El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido 

condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito H ijo  de D ios. Y 

esta es la condenación: que la luz vino  al m undo, y los hom bres amaron 

más las tinieblas que la luz, porque su s obras eran m alas. Porque todo aquel 

que hace lo m alo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no 

sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea

m anifiesto que sus obras son hechas en D ios (Juan 3.18-21).

Esto, tam bién, es contrario a la mayoría de las ¡deas contem poráneas sobre 

cóm o hacer evangelism o personal. Los evangélicos de la actualidad 

generalmente piensan que si ofendem os a alguien al declarar las afirm aciones 

del evangelio con dem asiada firm eza o dem asiada claridad, hem os hecho algo 

trem endam ente equivocado. La realidad es bastante contraria: si creem os que el 

evangelio puede ser proclam ado de una form a que siem pre sea atractiva y nunca 

decepcionante para los incrédu los, tenem os una idea equivocada sobre lo que 

dice el m ensaje del evangelio.

Por eso Jesús dejó el asunto con N icodem o en una nota de condenación . Juan 

3.16, desde luego, es fam oso  por su hincapié en el am or de D ios y la entrega de 

Cristo  para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 

eterna ) r  . Esa es la verdad central del m ensaje del evangelio y la prom esa que 

hace de él buenas nuevas. Pero rio es buenas nuevas para aquellos que siguen 

en la incredulidad . Por tanto, la conversación de Jesús con N icodem o term inó 

con una nota dura y aleccionadora sobre la severa condenación que descansa 

sobre todos los incrédulos e hipócritas. Ya que Jesús ya había im plicado a 

N icodem o en el versícu lo  12 con las palabras no creéis ) )  , este fue un 

desafío muy directo y personal d irig ido claramente a él y al sistem a de creencias 

fa risa ico  que él representaba.

EL  R ESTO  DE LA H IS TO R IA

De hecho, el d iscu rso  de Jesús sobre el evangelio en Juan 3 term ina en una 

nota tan negativa, que si este fuera el único lugar donde encontram os a 

N icodem o en toda la Escritura, podríam os llegar a la co nc lu sió n  de que se fue 

sin decir nada más y perm aneció en incredulidad toda su  v ida.

La Escritura nos da otros dos destellos del hom bre, sin embargo. Está claro 

que, a pesar de la severidad y la franqueza de Jesús con él, o quizá debido a 

eso, N icodem o siguió teniendo interés en Jesús a lo largo del m in isterio  terrenal
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del Señor. Y  en algún punto él s í  creyó, pasando de la muerte a la vida. Cóm o y 

cuándo sucedió eso no se nos aclara, pero cada una de las viñetas b íb licas de 

N icodem o le m uestra cada vez  m ás valiente para separarse a s í  m ism o del resto 

del sanedrín.

Juan 7 describe una reunión del sanedrín en la cual el resto de los fariseos 

vituperaban a Jesús y a quienes le seguían ( «  Mas esta gente que no sabe la 

ley, m aldita es »  , v . 49 ). Ellos querían verlo arrestado y que lo llevasen ante 

e llos, y está claro  que su  única meta era silenciarlo  por cualquier medio que 

pudieran. Pero una vo z discordante habla a favor de Jesús desde dentro del 

sanedrín , y es N icodem o: « .  ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si prim ero 

no le oye, y sabe lo que ha hecho? »  (v . 51).

Por eso, N icodem o se ganó el m enosprecio de sus com pañeros fariseos, 

quienes respondieron: « .  ¿Eres tú tam bién galileo? Escudriña y ve que de Galilea 

nunca se ha levantado profeta »  (v. 52 ). Claramente, e llos no estaban 

d ispuestos a dar ni siquiera un indicio  de posibilidad de que Jesús pudiera ven ir 

de D io s, aunque sus m ilagros afirm aban con claridad su autoridad; aunque ellos 

no podían refutar ni una sola palabra de su  enseñanza; y aunque no tenían 

ningún cargo legítim o con el cual acusarle. Pero com o Jesús m ism o d ijo : «  

Porque todo aquel que hace lo m alo, aborrece la luz y no viene a la luz, para 

que su s obras no sean reprendidas »  (Juan 3 .20 ).

Hay todas las razones para conclu ir que N icodem o, quien originalm ente llegó 

a Jesús bajo el manto de la oscuridad , finalm ente fue atraído a la Luz verdadera 

y se convirtió  en un creyente genuino. La ú ltim a vez que encontram os a 

N icodem o en la Escritura es en Juan 19.39 , donde él y José de Arimatea 

prepararon rápidam ente el cuerpo del Salvador para su entierro. Fue un acto que 

bien pudo costarle todo, en el m ism o momento en que el resto del sanedrín 

había convertido la furia pública contra Jesús en un furor asesino . Él claram ente 

se había convertido en un hombre d istinto  al que era cuando se acercó por 

prim era vez a Jesús siendo un incrédulo fariseo.

A la larga, entonces, la aparente dureza de Jesús con N icodem o quedó 

plenamente reivindicada. Ser claro y llanam ente directo era precisam ente lo que 

N icodem o necesitaba. N inguna otra persona en Israel se atrevería a hablar de 

esa form a a un líder relig ioso de la estatura de N icodem o. Pero Jesús le estaba 

diciendo lo más im portante que él posiblem ente pudiera o ír, con una voz que 

resonaba autoridad.

Todos los fariseos y líderes relig iosos en Israel necesitaban un aviso parecido, 

y eso explica el tono del trato de Jesús hacia ellos a lo largo de los relatos de 

los Evangelios. Recordem os que N icodem o acudió a Jesús cerca del com ienzo 

del m in isterio  público de nuestro Señor. Tristem ente, s in  embargo, aparte de 

esta única conversación con N icodem o, todas las relaciones públicas de Jesús 

con los fariseos term inaron m al, con los fariseos ofendidos o enojados. Desde 

este punto en adelante, todo fariseo  y figura religiosa con los que Jesús trataría 

responde con hostilidad, agravio, indignación y al fina l, con el acto defin itivo de 

vio lencia .

¿Podría haber obtenido Jesús una respuesta más positiva de parte de los 

fariseos si les hubiera m ostrado el tipo de deferencia que ellos dem andaban? ¿Y 

s i Él hubiera buscado un terreno com ún con ellos y se hubiera enfocado 

solam ente en lo que Él podía afirm ar en el sistem a de creencias de e llos? 

Después de todo , había m ucho que afirm ar, los fariseos no flirteaban con el 

flagrante paganism o com o los adoradores de Baal en época de E lias. ¿Y si Jesús 

hubiera subrayado los puntos en que ellos tenían razón en lugar de atacar 

constantem ente lo que era incorrecto en su  enseñanza? ¿Es posible que el 

sanedrín hubiera estado m ás abierto a Jesús si Él no los hubiera utilizado 

constantem ente com o el paradigma de todo lo que era incorrecto en la 

espiritualidad de Israel?

Jesús sabía algo que los evangélicos actualm ente o lvidan: la verdad no vence 

al error realizando una cam paña de relaciones púb licas. La lucha entre verdad y 

error es guerra esp iritual, y la verdad no tiene form a de vencer la falsedad si no
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es sacando a la luz y refutando m entiras y fa lsa enseñanza. Eso  demanda 

franqueza y claridad, valentía y precisión ; y a veces m ás severidad que sim patía.

El hecho de que N icodem o fuese el único fariseo que escuchó a Cristo  sin  

quedar tan ofendido que se volviera com pletamente contra Él no es un cargo a 

la form a en que Jesús trató a los principales líderes religiosos de Israel. Más 

bien es un indicador de lo verdaderam ente malvado que era todo el sistem a de 

ellos. De aquí en adelante, eso se convierte en uno de los tem as centrales de los 

relatos de los cuatro Evangelios.

D/os rio escoge cobardes desprovistos de agallas para que lleven la gloria de É l en 

sus rostros. Tenemos muchos hombres hechos de azúcar, actualmente, que se 

fúnden en la corriente de la opinión pública; y esos nunca ascenderán al monte 

del Señor, ni morarán en su lugar santo, ni llevarán la representación de su 

gloria.

— C H A R LES  H . S P U R G E O N -
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4

Este hombre habla blasfemias

Aconteció un día, que él estobo enseñando, y estaban sentados los fariseos y 

doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de 

Judea y Jerusalén.

Lucas 5.17

La Escritura da m uchos más detalles sobre la segunda mitad del m inisterio  

público de Jesús que sobre aquellos prim eros m eses, pero, sin embargo, un 

patrón de conflicto  cada vez mayor es evidente en todo su  m in isterio . La 

mayoría del com ienzo del m in isterio  de nuestro Señor tuvo lugar en Galilea, 

donde (al princip io ) estaba fuera del constante escrutin io  del sanedrín con base 

en Jerusa lén . Los Evangelios son parcos en los detalles que registran sobre 

aquellos m eses. Sabem os que es cuando Jesús reunió a la mayoría de sus 

d isc ípu los m ás cercanos (Mateo 4.18-22; M arcos 1 .16-20). Tres de los 

Evangelios registran que Él echó fuera dem onios, hizo incontables m ilagros, y 

m in istró  constantem ente a grandes multitudes durante ese prim er año (Mateo

4.23-24; M arcos 1.39-45; Lucas 5 .1 5 ). Más allá de eso, el relato bíblico 

proporciona sólo unos cuantos detalles. Pero a medida que Jesús obtuvo fam a y 

seguidores, los líderes religiosos en algún punto al princip io  parecen haber 

tom ado medidas para m antenerlo bajo vig ilancia dondequiera que iba. De 

repente, cada vez que Él aparecía en público , aun en lo s rincones m ás remotos 

de G alilea, siem pre parecía que había fariseos presentes. Sus conflictos con 

escribas y fariseos pronto com enzaron a aumentar firm em ente tanto en 

frecuencia com o en intensidad.

Un punto clave a observar es que, hasta ahí, los escribas y fariseos no habían 

hecho nada m anifiesto para provocar ningún conflicto  con Jesú s . Él incitó ese

prim er choque con ellos en Jerusalén al expulsar a los cam bistas del tem plo sin 

una sola palabra de advertencia o anuncio previo. La única relación personal que 

se registra entre Jesús y un individuo fariseo hasta este punto fue el diálogo con 

N icodem o, quien acudió am igablem ente; y Jesús lo reprendió. Durante m uchos 

m eses continuó este patrón. Cada conflicto  abierto que Jesús tuvo con los 

fariseos fue instigado por Él, incluyendo el prim er conflicto importante gal íleo 

entre Je sú s y los líderes ju d ío s , caso en el que Él públicam ente puso en 

vergüenza a algunos fariseos basándose en su  conocim iento de lo que ellos 

estaban pensando. Mateo, M arcos y Lucas describen el incidente, pero el relato 

de Lucas es el más com pleto , a s í que centrarem os la m ayor parte de nuestra 

atención ahí.

Esta es tam bién la prim era aparición de los fariseos en el Evangelio de Lucas. 

Lucas tiene m ucho que decir sobre los fariseos y su  oposición a Cristo , pero 

aquí es donde los presenta por prim era vez. El escenario es algún tiempo 

después de que Jesús había regresado a Galilea después de aquella prim era 

Pascua en Jerusalén . No podem os decir con precisión cuánto tiem po ha pasado, 

pero una cu idadosa arm onía de los Evangelios sugiere que había pasado casi un 

año y medio desde aquella primera lim pieza del tem plo antes de que Jesús se 

encontrara con fariseos abiertamente hostiles en G alilea .—

PASO DE IESÚS A CAPERNAUM

Jesús se había quedado en Jerusalén durante un período no especificado 

enseñando, sanando y reuniendo d isc ípu los después de la fiesta de la Pascua. 

Juan 4.1 dice que los fariseos habían oído decir que Jesús estaba haciendo más 

d isc ípu los que Juan el Bautista, a s í que parece que Él se quedó en Jerusalén 

durante m ás de unos cuantos días después de la Pascua. Por otro lado, Juan 

4.45 indica que m uchos de aquellos prim eros d isc íp u lo s eran galileos que 

habían acudido a Jerusalén para la fiesta . Parece im probable que grandes 

m ultitudes de personas de Galilea se quedasen m ucho tiem po en Jerusalén 

después de que term inase la sem ana de la fiesta. Por tanto, el m in isterio  de
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Jesús a llí puede que haya abarcado no m ás de un par de sem anas. En cualquier 

caso , en algún punto en ese intervalo después de la Pascua es cuando se 

produjo la reunión con N icodem o.

Jesús después regresó a Galilea vía Sam aría (Juan 4 .3-4), tom ando una ruta 

que ningún fariseo  habría tom ado. Los sam aritanos eran considerados im puros, 

y los fariseos pensaban que m eram ente atravesar su tierra era espiritualm ente 

corrupto . Ese era, desde luego, sólo uno de los tabúes farisa icos que Jesús 

rom pería. Pero m ientras viajaba por Sam aría, Él tuvo su  fam oso encuentro con 

la m ujer en el pozo en S icar. Ese  relato ocupa todo el cap ítu lo  4 de Juan . Cristo 

condujo a la m ujer a la sa lvación , y ella después llevó a m uchos en Sicar a 

C risto . M uchos de los aldeanos llegaron a la fe salvadora (Juan 4.39-41). A lo 

largo de este capítulo , el conflicto de Jesús con los escribas, los fariseos y el 

sanedrín es m eram ente subtexto en la narrativa de Juan. Pero a pesar de ello , se 

cierne en el trasfondo . Líderes jud íos inform ados sabrían que la decisión  de 

Jesús de via jar atravesando Sam aría , y especialm ente su  m inisterio  a una mujer 

sam aritana con un sórdido historial m atrim onial (Juan 4 .16-19), habría ofendido 

profundam ente a cualquier fariseo  sensato . (De hecho, eso sorprendió hasta a 

los d isc ípu los m ás cercanos de Jesú s ; v . 27.)

Después de dos días de m inisterio  en Sicar, Jesús finalm ente regresó a Galilea 

(v. 4 3 ), a la región donde creció . Debido, sin duda, a los m ilagros que Él hacía 

dondequiera que iba, su reputación se extendió rápidam ente por la región. Eso 

le abrió oportunidades para predicar y enseñar en las m uchas sinagogas 

esparcidas por Galilea (Lucas 4 .14-15). Parece haber tenido un m inisterio  

itinerante que le llevó por toda la región de G alilea . Las sinagogas se reunían 

solam ente en el día de reposo; as í que el hecho de que Jesús m in istrase en 

m uchas de ellas sugiere que esta fase itinerante de su  m inisterio  duró m uchas 

sem anas. Por tanto , fue un v ia je  largo y tortuoso de regreso desde Jerusalén.

Al fin  llegó a la sinagoga de su ciudad natal, para m in istrar allí com o había 

hecho por toda la región. Nazaret era una pequeña ciudad rura l, as í que Él

habría sido muy conocido prácticam ente para todos en la sinagoga allí, 

habiendo crecido en medio de e llos y asistido  a aquella m ism a sinagoga cada 

sem ana de su joven vida. Lucas expresam ente dice que era costum bre de Él ir 

a llí el d ía de reposo (4 .16 ). Al regresar ahora com o rabí que estaba obteniendo 

renom bre y acum ulando ya m uchos seguidores de toda Galilea, no hay duda de 

que Él despertaba la curiosidad de ellos solam ente por su presencia.

Pero aquel prim er día de reposo de regreso en su ciudad natal, Él causó  furor. 

Le dieron el rollo de Isa ía s , y Él com enzó a leer de Isaías 61. (Desde luego, no 

existían las d iv isiones de capítulos y vers ícu los en la época de Jesú s , pero el 

lugar donde Él com enzó a leer es Isa ías 61.1 en las B ib lias actuales.) Com enzó 

al principio de ese pasaje y , de repente, se detuvo en mitad de la frase antes de 

term inar el versícu lo  2, cerró el ro llo , se sentó, y declaró que esa profecía que Él 

acababa de leer se había cum plido (v. 21 ). M ientras la gente se m aravillaba y 

m urm uraba sobre la gracia con que Él hablaba, sorprendidos de que uno de en 

medio de e llos pudiera hablar con tal autoridad y aplom o, Él interrum pió con un 

asom broso desafío para ellos:

Él les d ijo : Sin duda me diréis este refrán: M édico, cúrate a ti m ism o ; de 

tantas cosas que hem os oído que se han hecho en Capernaum , haz tam bién 

aquí en tu tierra. Y  añadió: De cierto os digo, que ningún profeta es acepto 

en su propia tierra. Y  en verdad os digo que m uchas viudas había en Israel 

en los días de E lia s , cuando el cielo fue cerrado por tres años y se is  m eses, 

y hubo una gran hambre en toda la tierra ; pero a ninguna de ellas fue 

enviado E lias, sino a una m ujer viuda en Sarepta de S idón . Y m uchos 

leprosos había en Israel en tiem po del profeta E líseo ; pero ninguno de ellos 

fue lim piado, sino Naamán el s irio  ( w .  23-27).

Notem os que Él se retrató a s í  m ism o com o un profeta com parable a E lia s : un 

m ensajero de Dios ni siqu iera aceptado por su propio pueblo. Él puso al pueblo 

en el papel de incrédulos: com o los desobedientes israelitas en tiem pos de Elias 

que habían inclinado su  rod illa ante Baal. Él habló de la soberanía de Dios al
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rodear a todo Israel para m in istrar a una sola marginada gentil, y d io a entender 

con fuerza que ellos estaban en el m ism o barco que los reprobos israelitas que 

fueron pasados por alto por el m in isterio  de E lia s .

El punto que Él estaba estableciendo no quedó perdido en el pueblo de 

Nazaret. Habría estado claro  para cualquiera fam iliarizado con el relato del 

Antiguo Testam ento  sobre E lia s . Él estaba, en efecto, d iciendo a una sinagoga 

llena de personas relig iosas que e llos necesitaban ser sa lvos. Ser un israelita y 

descendencia fís ica de Abraham  no era garantía de la bendición d iv ina . S in  fe, es 

im posib le agradar a Dios (H ebreos 1 1 .6 ), y Él m uestra m iserico rd ia a quien 

m uestra m isericord ia (Éxodo 33.19; Rom anos 9 .15). Esas verdades estaban 

im plícitas en la referencia que Jesús hace a los israelitas de la época de Elias. 

Dejó perplejas a las personas de su propia ciudad natal, porque claramente les 

puso en la m ism a categoría que a los apóstatas adoradores de Baal.

El ánim o en Nazaret cam bió al instante: Al o ír estas cosas, todos en la

sinagoga se llenaron de ira (Lucas 4 .28 ). Lo expulsaron de la sinagoga, hasta

las afueras de la c iudad, y hasta el borde m ism o de un precip icio , por donde
2

querían em pu jarlo .- Este fue el prim er intento im portante y registrado de quitarle 

la v ida, ¡y provino precisam ente de la com unidad donde Él se había criado!

Pero justam ente antes de llegar al borde del precip icio  de roca, Jesús 

m ilagrosam ente eludió a la turba. Sim plem ente W. él pasó por en medio de 

e llos, y se fue ) r  (v. 30). E llos estaban evidentemente desconcertados, 

tem poralm ente cegados o sobrenaturalm ente en un estado de con fusió n , y Jesús 

se fue de ellos sin lucha alguna y sin ningún perseguidor.

De hecho, Él se fue de Nazaret por com pleto. En el siguiente vers ícu lo , Lucas 

d ice: Descendió Jesús a Capernaum , ciudad de Galilea; y les enseñaba en los

días de reposo ) )  (v. 31). En otras palabras, Él estableció su  base en 

Capernaum , en la costa  norte del mar de G alilea , a unas treinta m illas de 

Nazaret. Mateo 4.13 d ice: y dejando a Nazaret, v ino y habitó  en Capernaum

(énfasis añadido). Después de esto , cuando leemos una referencia a su

ciudad »  (Mateo 9 .1 ), está hablando de Capernaum . Marcos 2.1 dice que 

cuando Jesús estaba en Capernaum , estaba ^  en casa .

La mayoría de los d isc ípu los m ás cercanos de Jesús tam bién llam aban casa a 

Capernaum . Fue a llí donde Zebedeo, padre de Santiago y Juan, tuvo su prim er 

negocio de pesca. Fue desde donde Pedro y Andrés fueron llam ados. Era, si en 

algo, una aldea aún m ás insignificante y oscura que Nazaret, pero estaba 

perfectamente situada para Aquel que se deleita en usar lo necio del m undo 

escogió D ios, para avergonzar a los sab ios; y lo débil del m undo escogió D ios, 

para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo m enospreciado escogió 

D io s ... a fin de que nadie se jacte en su  presencia ))■ (1 Corintios 1.27-29).

LA R EPU TA C IÓ N  DE IES Ú S  C R EC E

Pronto, m ultitudes de personas acudían a Capernaum  para ve r y oír a Jesús. 

Estaban sorprendidas por la autoridad con que Él enseñaba (Lucas 4 .3 2 ). Con 

esa m ism a autoridad, Él expulsaba dem onios ( w .  33-36) y sanaba a los 

enferm os, com enzando con la suegra de Pedro ( w .  38-42). Com enzaron a llegar 

m ultitudes desde toda la región para ser sanadas y liberadas, y él, poniendo 

las m anos sobre cada uno de e llo s , los sanaba ) )  (v. 40 ).

Él tenía que apartarse a un lugar desierto a fin de alejarse de las demandas de 

las m ultitudes. E llos le perseguían incluso  hasta a llí, y llegando a donde 

estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les d ijo : Es necesario 

que tam bién a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de D ios; porque 

para esto he sido enviado 77 ( w .  42-43). Por tanto, con Capernaum  com o su 

base, Él continuó el m in isterio  que había com enzado antes de aquel tum ultuoso 

día de reposo en Nazaret, m in istrando en sinagogas por toda Galilea.

M ultitudes continuaban siguiendo a Jesús dondequiera que iba. Eran tan 

grandes y tan aplastantes en las costas de Galilea que la única forma en que 

Jesús podía predicarles sin estar totalm ente rodeado y tragado por un m ar de 

hum anidad era sentado en una barca dando su enseñanza alejado de la costa. Él
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lim piaba leprosos, sanaba todo tipo de enferm edades, y enseñaba a las 

m ultitudes cada vez m ayores. Ya que nunca hubo una enfermedad que Él no 

pudiera curar ni una persona poseída a la que no pudiera liberar, las m ultitudes 

seguían creciendo y buscaban a Jesús más agresivam ente que nunca. K  Mas él 

se apartaba a lugares desiertos, y oraba ) )  (Lucas 5.16).

Lo que Lucas describe es una cam paña incansable y sin descanso  de 

enseñanza y m inisterio  público d iarios. Las multitudes seguían a Jesús 

constantem ente, d iariam ente, desde el am anecer hasta el atardecer. En las 

regiones rurales de G alilea , aun unos cientos de personas constitu irían una 

inm ensa m ultitud ; sin duda lo bastante grande para llenar una aldea del tamaño 

de Capernaum . Pero los tropeles de personas seguían creciendo hasta contarse 

por m iles . Los cuatro Evangelios registran la alim entación de los cinco m il; un 

núm ero sorprendente, dada la población bastante d ispersa de la región. Y más 

sorprendente aún, todos los Evangelios indican que multitudes de esos tam años 

se reunían sin descanso  diariam ente, y seguían a Jesús incluso  hasta el desierto, 

haciendo prácticam ente im posib le que Él encontrase algún tipo de soledad. 

Recordaba al m in isterio  en el desierto de Juan el Bautista (cp . Mateo 3.5; 4 .25 ); 

a excepción de los m ilagros.

Naturalm ente, las noticias sobre el m in isterio  galileo de Jesús llegaron hasta 

Jerusa lén , y captaron la atención del sanedrín .

EN TRAN  LO S FA R ISEO S

Cuando Lucas m enciona por primera vez a los fariseos y m aestros de la ley 

, e llos están observando a Jesús desde las barreras. H an llegado a 

Capernaum  no com o parte de la multitud norm al que busca beneficiarse del 

m in isterio  de Jesús, sino com o observadores crítico s, buscando razones para 

condenarlo y , si fuera posible, in terrum pirlo  antes de que se hiciera más 

popular. Está claro  que ellos habían hecho estos planes con antelación, porque: 

^ .Aconteció  un día, que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y

doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de G alilea , y de 

Judea y Jerusalén ) )  (Lucas 5 .17 ).

Jesús estaba en Capernaum , en una casa. M arcos parece sugerir que era la 

casa donde Jesús m ism o  v iv ía  (M arcos 2 .1 ). Com o era u su a l, la presión de las 

m ultitudes era agobiante, y Jesús estaba predicando desde dentro de la casa a 

tantas personas com o pudieran reunirse a su alrededor al alcance del oído. 

M arcos describe la escena: ^  E inm ediatamente se juntaron m uchos, de 

m anera que ya no cabían ni aun a la puerta; y les predicaba la palabra ) )  (v . 2 ). 

Lucas añade: M. y el poder del Señor estaba con él para sanar ) )  (Lucas 5 .17).

Aquí hay un patrón que observarem os en casi todas las confrontaciones entre 

Jesús y los fa riseo s: de un m odo u otro, la deidad de Él está siem pre en el 

núcleo del conflicto . Es com o si Él deliberadam ente los provocase con 

afirm aciones, frases o actos a los que Él sabe que ellos pondrán objeciones, y 

entonces Él usa el conflicto resultante para dem ostrar que toda la autoridad que 

Él afirm aba tener ciertam ente le pertenece.

En esta ocasión , el asunto en juego era el perdón de pecados. Recordem os 

que Jesús había estado realizando sanidades públicas durante varias sem anas 

por toda G alilea. No había duda alguna sobre su capacidad para sanar cualquier 

enfermedad o liberar a los oprim idos espiritualm ente de cualquier tipo de 

atadura dem oníaca. Dem onios y enfermedades por igual huían ante la palabra 

de Él, a veces hasta ante su presencia. Y  dondequiera que entraba, en aldeas, 

ciudades o cam pos, ponían en las calles a los que estaban enferm os, y le 

rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su m anto; y todos los que le 

tocaban quedaban sanos ) )  (M arcos 6 .5 6 ). En las propias palabras de Jesús, 

esto era la prueba de todas su s afirm aciones y la confirm ación  de toda su 

enseñanza: ciegos ven , los cojos andan, los leprosos son lim piados, los

sordos oyen, los m uertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el 

evangelio (Lucas 7.22).

En este d ía en particular, s in  embargo, se presentó a Jesús un caso  d ifíc il: una

  www.FreeLibros.me



trágica e incurable aflicción tan debilitante que el hombre enfermo tuvo que ser 

llevado en una cam illa  por otros cuatro hom bres. La multitud estaba tan 

concentrada y tan cerca de Jesús para poder o ír, que habría sido casi im posib le 

que un hombre sano pudiera abrirse paso y acercarse a Je sú s , y m ucho menos 

cuatro hom bres llevando a un parapléjico en una cam illa .

Ah í había un hombre que necesitaba sanidad tan desesperadam ente que otros 

cuatro , quizá am igos y vec ino s, posiblem ente hasta fam iliares, se habían tom ado 

todas esas m olestias para llevarlo hasta Capernaum  a fin de buscar ayuda de 

este sanador del que todos habían oído. Pero cuando llegaron allí, no había 

esperanza de ni siquiera ver a Jesús, porque las m ultitudes espiritual mente 

m oribundas en esencia le tenían entre barricadas en la casa , desde la cual 

apenas se podía o ír su  voz enseñando.

Bien puede ser que el perdón fuera precisam ente el tem a del que Él enseñaba. 

El asunto estaba, sin duda, en el aire. Inm ediatam ente antes de esto, después de 

enseñar desde la barca de Pedro, Jesús le había dicho a Pedro que se fuera a lo 

profundo y lanzara su s redes (Lucas 5 .4 ). Para cualquier pescador, esa estrategia 

parecería una necedad. Los peces se pescaban m ejor por la noche, en aguas no 

profundas, m ientras com ían . Pedro había estado toda la noche pescando y no 

había obtenido nada (v . 5 ) . Durante las horas del día, los peces m igraban a 

aguas m ucho m ás profundas y frías, donde norm alm ente sería im posib le llegar 

hasta ellos con redes. Pedro d ijo : K  m as en tu  palabra echaré la red . ) )  . 

Cuando el montón de peces era tan grande que las redes com enzaban a 

rom perse, Pedro inm ediatam ente entendió que estaba en la presencia de poder 

d iv ino ; y lo prim ero de lo que se d io cuenta fue del peso de su  propia 

cu lpabilidad : K  V iendo esto Sim ón Pedro, cayó de rodillas ante Jesú s , d iciendo: 

Apártate de m í, Señor, porque soy hom bre pecador ) )  (v. 8).

El perdón era tam bién uno de los tem as favoritos de Jesús sobre el que 

predicar. Fue uno de los tem as clave en su Serm ón del Monte. Fue uno de los 

enfoques del Padrenuestro y el tem a que desarrolló al final de esa oración

(Mateo 6.14-15). Es el tem a central que dom ina todo el cap ítu lo  5 de Lucas. Si 

el perdón no era precisam ente el tem a del que Jesús estaba predicando, a pesar 

de eso estaba a punto de convertirse en el tem a del día.

Ahora im aginem os a los fariseos, sentados en algún lugar en la periferia, 

observando y escuchando para conseguir cosas que critica r, cuando esos cuatro 

hom bres que llevaban la cam illa  llegaron a la escena.

/Q UIÉN  PUEDE PERDONAR PECADOS SIN O DIOS?

Si ellos querían ver a Jesús en acción , aquellos fariseos, sin duda, habían 

llegado el d ía correcto . A llí estaba un hombre desesperadam ente paralizado a 

quien otros cuatro hom bres habían llevado desde cierta d istancia , y cuyo viaje 

desde otra aldea no podría haber sido un v ia je  fácil. Y  cuando llegaron, debieron 

haber visto  al instante que no tenían esperanza alguna de acercarse a Jesús 

mediante ningún método convencional. Aun si esperaban hasta que Jesús se 

fuera de la casa , las multitudes eran demasiado grandes y estaban dem asiado 

electrizadas para hacer espacio y que c inco  hom bres entraran y llegaran hasta el 

centro de la vasta multitud que rodeaba a Jesús dondequiera que Él iba.

El hecho de que el hombre fuese llevado en una cam illa  en lugar de sentado 

en algún tipo de carro sugiere que probablemente fuese cuadrip lé jico , con todos 

sus m iem bros totalm ente paralizados, quizá com o resultado de alguna lesión en 

su  cuello . Él era un c lásico  objeto de lección acerca de la cond ición caída del 

ser hum ano. Era incapaz de m overse; apoyado totalm ente sobre la m isericord ia 

y la bondad de otras personas, com pletamente impotente para hacer ninguna 

cosa por s í m ism o.

Era una enfermedad que requeriría un verdadero y obvio m ilagro para poder 

sanar. No era com o las enfermedades inv isib les (dolor de espalda, m igrañas y 

dolores de estóm ago) que con frecuencia vem os M. curadas ))■ por personas 

que afirm an poseer dones de sanidad en la actualidad. Sus m úscu los estarían 

atrofiados y arrugados por la falta de uso. Si Jesús podía sanarle, sería obvio al
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instante para todos que un verdadero m ilagro había tenido lugar.

La pura desesperación del hombre y de sus cuatro amigos puede m edirse por 

lo que hicieron cuando se dieron cuenta de que no serían capaces de acercarse 

a Jesús. Subieron al tejado. Para que cuatro hom bres ascendieran con una 

cam illa , debió haber habido una escalera exterior que condujese a una terraza o 

pasaje . Aun con eso, sería un ascenso d ifíc il. Pero aquella era, evidentemente, 

una casa grande, con un típico patio en la parte superior de estilo mediterráneo 

contiguo a una parte del tejado. Eso les proporcionó a los cuatro hom bres 

exactamente la oportunidad que necesitaban. Llevaron al hombre al piso 

superio r, y com enzaron a quitar las tejas de esa parte del tejado.

¡Qué entrada tan dram ática fue! S in  duda, la multitud se sorprendió cuando el 

tejado com enzó a abrirse. El agujero en el tejado tenía que ser lo bastante 

grande para el hombre y la cam illa , lo cual probablemente sign ificara que 

tuvieran que quitar con cuidado no sólo las tejas exteriores sino tam bién parte 

del enrejado inferior que sostenía las te jas. Un tejado no era una cubierta barata 

o tem poral, y sencillam ente no hay m odo de abrir un agujero en un tejado com o 

ese sin que caigan m uchos escom bros y polvo a las personas que están debajo. 

Norm alm ente esperaríam os que tanto la multitud com o el dueño se m olestaran 

por el acto de aquellos hom bres.

Pero, a o jos de Jesú s , eso era una clara evidencia de una gran fe. Los tres 

Evangelios sinópticos registran este incidente, y lo s tres dicen que Jesús vio <*• 

la fe de ellos ) )  (v. 20; Mateo 9.2; M arcos 2 .5 ). Él vio fe reflejada en su 

persistencia y determ inación, desde luego. Después de todo el trabajo que 

habían hecho para hacer descender a su  amigo a los pies de Jesús, era obvio 

para todos lo que ellos estaban esperando: habían llevado al hombre para que 

recibiera sanidad fís ica . Cualquiera que pensara en ello, podría ver que se 

requería cierto grado de fe en la capacidad sanadora de Jesús para hacer todo 

ese trabajo.

Pero el texto sugiere que Jesús vio algo aún m ás profundo. Debido a que Él es

D ios encarnado, tam bién podía ver los corazones, percib ir sus m otivos, y hasta 

conocer su s pensam ientos; al igual que Él había visto  el corazón de N icodem o, 

y com o había d iscern ido la fe a medias de aquellos prim eros adm iradores de su 

m in isterio  en Jerusalén en quienes no confiaba (Juan 2.23-25).

Lo que Él vio cuando aquellos hom bres bajaron a su amigo desde el techo fue 

una fe verdadera: fe de arrepentim iento. N inguno de los relatos de los 

Evangelios sugiere que ni el hombre paralítico ni su s am igos dijeran palabra 

alguna. No hubo testim onio  verbal del hombre acerca de su arrepentim iento. No 

hubo declaración de contric ión . No hubo confesión de pecado. No hubo 

afirm ación de fe en D io s. No hubo clam or verbal pidiendo m isericord ia . No 

necesitaba haberlo; Jesús podía ver el corazón y la mente del hom bre. Él sabía 

que el Esp íritu  Santo había hecho una obra en el corazón del hombre paralítico. 

El hom bre había llegado a Jesús con un espíritu quebrantado y contrito ; quería 

estar en paz con D ios. N i siquiera necesitó decir eso; Jesús lo sabía porque, 

com o D ios, Él conoce todos los corazones.

Ah í había una oportunidad para que Jesús m ostrase su  deidad. Todos podían 

ver la aflicción del hom bre; só lo Jesús podía ver su  jé . S in  ningún com entario ni 

del paralítico que estaba a los pies de Jesús ni de los cuatro hom bres que 

miraban por el agujero en el tejado, Jesús se giró hacia el paralítico y dijo: ^  

H om bre, tus pecados te son perdonados W (v. 20). Él le perdonó gratuitamente; 

le ju stificó  plenam ente. Con esas palabras, los pecados del hombre fueron 

borrados de su  cuenta, elim inados de los lib ros d iv inos. Sobre su propia 

autoridad personal, Jesús al instante absolvió  a aquel hombre para siem pre de 

toda la culpabilidad de todos su s pecados.

Con esa afirm ación , Jesús dio a los escribas y fa riseos exactamente lo que 

ellos estaban esperando: una oportunidad de acusarle . Y  no nos equivoquem os: 

las palabras de Jesús al paralítico serían profundam ente desconcertantes para la 

religión de lo s fariseos se m ire com o se m ire. En prim er lugar, s i Él no era D ios 

encam ado, sin duda sería el colm o m ism o  de la b lasfem ia que Él pretendiese
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tener autoridad para perdonar pecados. En segundo lugar, la religión de los 

fariseos estaba fuertemente orientada hacia las obras; por tanto , según su punto 

de vista , el perdón había que ganárselo. Era im pensable para ellos que el perdón 

pudiera otorgarse inm ediata e ¡ncondicionalm ente sólo por la fe.

Según Mateo, algunos de los escribas que estaban a llí reaccionaron en 

seguida (Mateo 9 .3 ). Pero curiosam ente, en esta ocasión no se levantaron y 

gritaron una protesta verbal. Seguía siendo bastante pronto en el m inisterio de 

Jesús, y e llos constitu ían una m inoría lo bastante pequeña junto a esa multitud 

en la propia com unidad de Jesú s , as í que su  reacción in icia l parece 

sorprendentem ente suave. Si su sorpresa se m ostró  de algún modo, fue 

solam ente en sus caras. Lucas dice que ellos «  com enzaron a cav ila r, d iciendo: 

¿Q uién es éste que habla b lasfem ias? ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo 

D ios? ) )  (5 .21 ). Mateo deja claro que ellos dijeron estas cosas « .  dentro de s í 

»  (9 .3 ). M arcos dice igualm ente: « .  Estaban a llí sentados algunos de los 

escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla éste así? 

B lasfem ias d ice. ¿Q uién puede perdonar pecados, sino sólo D ios? ) )  (M arcos 

2 .6-7). En sus m entes, colectivam ente todos ellos pensaban lo m ism o . Esto es 

una blasfemia de la peor dase. ¿Q u ién  sino Dios puede legítim am ente perdonar 

pecados?

La pregunta era m eram ente retórica; e llos no se preguntaban realm ente cuál 

podría ser la respuesta. Sabían muy bien que nadie puede perdonar pecados 

excepto D ios. Su doctrina en ese punto era lo bastante sana. Nosotros podemos 

perdonar individualm ente errores hechos contra nosotros en cuanto a lo que 

respecta a nuestras afirm aciones de ju stic ia , pero no tenem os la autoridad de 

absolver a nadie de cu lpa delante del trono de D ios. N ingún hombre puede 

hacer eso. N ingún sacerdote puede hacer eso. Nadie puede hacer eso sino 

solam ente D ios. Cualquiera que usurpe esa prerrogativa es, o bien D ios o bien 

un blasfem o. De hecho, para alguien que no sea D ios, eso sería, sin duda, el 

acto suprem o de idolatría blasfem a: ponerse a s í  m ism o  en lugar de D ios.

¿Q U IÉN  ES ESTE?

Jesús se había puesto deliberadam ente a s í m ism o  en el centro de un escenario 

que obligaría a todos los observadores a dar un veredicto sobre Él. Eso es cierto 

no sólo de las personas que fueron testigos presenciales en Capernaum  aquel 

día, sino tam bién de quienes sim plem ente lean este relato en la Escritu ra . Y  la 

elección es clara . Hay sólo dos posib les conclusiones a que podem os llegar con 

respecto a Cristo : Él es D ios encam ado, o es un blasfem o y un fraude. No hay 

terreno neutral, y esa es precisam ente la situación a la cual Je sú s apuntaba.

Hay m uchas personas en la actualidad que quieren tratar con 

condescendencia a Jesús diciendo que Él era una buena persona, un destacado 

líder religioso, un im portante profeta, un profundo ético, un modelo de 

integridad, bondad y decencia: un gran hom bre, pero sólo un m ero hom bre y no 

D ios encarnado. Pero este episodio en su m in isterio  público es suficiente para 

borrar esa opción de la lista de posib ilidades. Él, o es Dios o es el b lasfem o 

suprem o. Él borró a propósito cualquier alternativa media posible.

Jesús no riñó a los fariseos por pensar que sólo D ios puede perdonar el 

pecado. E llos no estaban equivocados en eso. Ni tam poco descartó Él su 

preocupación com o un mal entendim iento de cuál era su  intención . Eso es lo 

que habría hecho s i Él fuese realm ente un buen hombre sin reclam ar tener 

ninguna autoridad especial para perdonar el pecado o justificar a los pecadores. 

Si ese fuera el caso, Él debiera haber d icho de inm ediato: «  ¡Un m om ento, un 

m omento! Ustedes me han entendido mal. No estoy diciendo que yo puedo 

perdonar al hom bre, sencillam ente quiero decir que Dios perdonará al hombre »  

. Cualquier hombre bueno, noble y piadoso querría corregir tal idea errónea y 

aclarar las cosas afirm ando que solam ente Dios puede perdonar el pecado. Él 

no hizo nada de eso.

En cam bio, lo s reprendió por «  pensar mal ) )  acerca de Él (M ateo 9 .4 ). Ellos 

estaban equivocados al suponer lo peor sobre Él cuando, de hecho, Él ya había
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m ostrado con frecuencia el poder de Dios de modo convincente y públicam ente 

al sanar enferm edades que nadie sino D ios podía sanar y al expulsar dem onios 

sobre los cuales so lam ente D ios tiene poder. En lugar de p en sa r Ningún mero 

hombre puede perdonar el pecado. É l acaba de blasfemar, debieran haberse 

preguntado: ¿Puede ser posible que este no sea un mero hom bre?

Los tres Evangelios sinópticos subrayan que Jesús leía los pensam ientos de 

ellos (M ateo 9.4; M arcos 2.8; Lucas 5 .2 2 ). Al igual que Él conocía el corazón del 

paralítico y entendió que el primer interés del hombre era la sa lvación de su 

alm a, tam bién conocía los corazones de los fariseos y entendía que su único 

motivo era encontrar una manera de acusarle . El hecho de que Él supiera lo que 

ellos pensaban debiera haber sido otro indicio  para ellos de que Jesucristo  no 

era un m ero hom bre.

Pero ellos ya estaban pensando bastante m ás allá de eso. En cuanto a ellos, 

ese era un caso  de blasfem ia pura y sim ple, y parece que ni se les ocurrió 

ninguna otra opción. Adem ás, s i ellos podían hacer firm e esa acusación , podían 

llam ar a que lo apedreasen. La blasfem ia m anifiesta era un delito capital. 

Levítico 24.16 era enfático al respecto: Y  el que blasfem are el nombre de

Jehová, ha de ser muerto; toda la congregación lo apedreará; as í el extranjero 

com o el natural, si b lasfem are el Nom bre, que muera ) )  .

¿Q U É ES M ÁS FÁCIL?

Antes de que los escribas y fariseos pudieran siquiera decir lo que estaban 

pensando, Jesús m ism o sacó a la luz el asunto. Jesús entonces, conociendo 

los pensam ientos de e llo s, respondiendo les d ijo : ¿Q ué cav ilá is  en vuestros 

corazones? ¿Qué es más fác il, decir: T u s  pecados te son perdonados, o decir: 

Levántate y anda? ) )  (Lucas 5.22-23).

Ellos estaban pensando: Este hombre está blasfemando porque afirma hacer lo 

que solamente Dios puede hacer. Notem os que Jesús ni siquiera ins inuó  que ellos 

pudieran haber m alentendido sus intenciones. Él no vo lvió  sobre sus pasos y

trató de calificar su propia afirm ación , ni tam poco desafió la creencia de ellos de 

que sólo D ios puede perdonar pecados. De hecho, e llos tenían toda la razón 

con respecto a eso.

Desde luego, solam ente Dios puede leer infaliblem ente los corazones de los 

seres hum anos. En Ezequiel 11.5 , Dios m ism o dice: las cosas que suben a

vuestro  esp íritu , yo las he entendido ) )  . Él vuelve a hablar en Jerem ías 17.10: 

W .Yo Jehová, que escudriño  la mente, que pruebo el corazón ))■ . N ingún ser 

hum ano tiene la capacidad de ver perfectamente en la mente de otro. K  Porque 

Jehová no mira lo que m ira el hom bre; pues el hom bre m ira lo que está delante 

de sus o jos, pero Jehová mira el corazón ) )  (1 Sam uel 16.7). Jesús acababa de 

m ostrar conocim iento  de la mente del paralítico y de los propios pensam ientos 

secretos de ellos acerca de É l. ¿N o debería haberles hecho eso detenerse y 

reflexionar sobre quién era esa persona con quien estaban tratando?

Eso es precisam ente lo que Jesús les estaba desafiando a considerar. Él 

propuso una prueba sencilla : ¿Q ué es m ás fác il, decir: Tu s pecados te son

perdonados, o decir: Levántate y anda? »  (Lucas 5 .23). Aunque sin duda es 

verdad que sólo D ios puede perdonar pecados, es igualmente verdad que sólo 

D ios puede hacer el tipo de m ilagro regenerativo necesario para restaurar los 

m úscu los atrofiados y los huesos quebradizos de un cuadrip lé jico  y curarlos en 

un sólo segundo, a fin  de que él pudiera literalmente levantarse y cam inar. La 

pregunta no era si Jesús podía mejorar a este hom bre, sino si Él podía al 

instante sanarlo .

Aun con los m ejores m étodos de la m edicina m oderna, si resulta que alguien 

recupera la capacidad de m overse tras su frir una lesión catastrófica del tipo que 

causa parális is grave, norm alm ente son necesarios m eses de terapia para que la 

mente vuelva a descubrir cóm o enviar señales precisas mediante el nervio 

dañado a los m iem bros d iscapacitados. Sin im portar cuánto tiem po habría 

estado paralizado este hombre, podríam os esperar al m enos que necesitase 

algún tiem po para aprender a cam inar de nuevo. Pero las sanidades de Jesús
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siem pre se saltaban esa terapia. Personas ciegas de nacim iento recibían no sólo 

la v ista  sino tam bién la capacidad instantánea de dar sentido a lo que veían 

(Juan 9.1-38; M arcos 8 .24-25). Cuando Jesús sanaba a una persona sorda, 

inm ediatamente tam bién sanaba el im pedim ento del habla, sin requerir terapia 

alguna (M arcos 7 .32-35). Siem pre que Él sanaba a personas co jas, les daba no 

sólo tejido m uscu lar regenerado sino tam bién la fuerza y la destreza para tom ar 

sus lechos y andar (Mateo 9.6; M arcos 2 .12). Me resulta irónico que cuando los 

sanadores de la fe y los charlatanes carism áticos en la actualidad afirm an sanar 

a personas, el paciente norm alm ente se cae inm óvil o con convulsiones 

incontro lab les. Las sanidades de Jesús tenían exactam ente el efecto contrario. 

H asta un hombre enfermo y acostado durante treinta y ocho años pudo 

inm ediatamente tom ar su  lecho e irse cam inando (Juan 5.6-9).

Eso era justam ente lo que este hombre necesitaba: un acto de poder divino y 

creativo com o solam ente D ios puede hacer.

Notem os con atención la forma en que Jesús expresó su  pregunta: K  ¿Qué es 

m ás fác il, decir? ) )  Él estaba tocando su  proceso de pensam iento. E llos estaban 

indignados porque Él le había otorgado perdón a ese hom bre. E llos nunca 

habían desafiado su  derecho a sanar. Obviam ente, tanto perdón com o sanidad 

es im posib le que algún m ero hom bre los haga. N ingún mero hombre tiene 

tam poco el poder de sanar a voluntad o de absolver el pecado a voluntad. La 

sanidad es realmente una metáfora perfecta del perdón a ese respecto. De 

hecho, las dos cosas son inseparables, porque la enfermedad es un resultado de 

la m aldición producida sobre la creación a causa del pecado. La enfermedad es 

m eram ente un síntom a; el pecado es la causa definitiva. (Eso  no es sugerir que 

toda enfermedad sea la consecuencia inm ediata de un pecado concreto , desde 

luego. En Juan 9.3 Jesús dice expresam ente que hay otras razones para las 

enfermedades de este o aquel ind ividuo. Pero la existencia de enferm edades en 

un universo que fue creado originalmente perfecto es finalm ente, sin embargo, 

un resultado de la m ald ición del pecado.) Por tanto, el poder para sanar toda

enfermedad presupone el poder de perdonar cualquier pecado. Am bas cosas 

son hum anam ente im posib les . Pero Jesús podía hacer una de las dos o ambas 

con igual autoridad.

Aun as í, ¿qué es m ás fácil decir? O bviam ente, es más fácil decirle a alguien 

que sus pecados son perdonados, porque nadie puede ver si realm ente sucedió . 

El tipo de perdón que Jesús otorgó a este hombre es una transacción divina. 

O curre en la mente de D ios y en el tribunal del cielo . Es un decreto que sólo 

D ios puede hacer, y no hay evidencia terrenal inm ediata de ello . Es fácil decir, es 

hum anam ente im posible hacer.

Por tanto, Jesús d ice, en efecto: W. Ustedes están cuestionando si yo puedo 

perdonar el pecado de este hombre, ¿verdad? Y creen que es muy fácil decir: 

“T u s  pecados son perdonados” . De hecho, piensan que es blasfem ia el que yo 

lo diga, y que he traspasado una línea a la que ningún hombre debería acercarse 

jam ás .) )  .

El hecho de que Jesús conociera sus corazones tan perfectamente y , aun así, 

se negase a evitar el conflicto público que ellos buscaban es sign ificativo . Él 

sabía muy bien que los fariseos se ofenderían si Él declaraba perdonados los 

pecados de ese hombre y, sin embargo, no evitó hacerlo . De hecho, Él lo hizo 

tan públicam ente com o fue posib le . Sin duda, podría haber sanado la 

enfermedad de ese hombre s in  provocar esa clase de conflicto  abierto con los 

fariseos. Tam bién podría haber tratado en privado el asunto de la culpabilidad 

del hom bre, en lugar de hacer tal afirm ación donde todos pudieron o írla . Jesús 

seguramente era consciente de que m uchas personas en una multitud de ese 

tam año no podrían entender lo que Él estaba haciendo o por qué lo h izo . Al 

m enos, Él podría haber tom ado tiem po para hacer una pausa y explicar por qué 

tenía derecho a ejercer autoridad d ivina. Cualquiera de esas cosas al menos 

habría evitado la percepción de que Él estaba deliberadam ente inflam ando a los 

fariseos.

Esas son las cosas que un típ ico  y so líc ito  evangélico en estos tiem pos
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posm odernos podría in s istir en que no debieran  hacerse. ¿N o deberíam os evitar 

la controversia pública a toda costa, especialm ente en c ircunstancias com o 

estas, con tantos aldeanos presentes? El roce entre Jesús y la élite relig iosa de 

Israel no es posible que pudiera ser edificante para los norm ales y corrientes 

pescadores y amas de casa de Capernaum , ¿no es cierto? Una persona sabia 

haría todo lo posible para evitar ofender a esos fariseos, ¿no? ¿Qué posible bien 

podría provenir de convertir la liberación de ese hombre en un teatro de 

controversia pública?

Pero Jesús no tenía tales escrúpulos. El punto que Él estaba estableciendo era 

m uch ísim o  m ás importante que el modo en que los fariseos o el pueblo de 

Capernaum  se sentían al respecto. Por tanto: para que sepáis que el H ijo  del

H om bre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados (dijo al paralitico ): A 

ti te digo: Levántate, tom a tu lecho, y vete a tu casa ) )  (Lucas 5 .24 ).

Ahora bien, no es nada fácil decir a alguien: K  Levántate, tom a tu lecho, y 

vete a tu casa .) )  . Porque si uno dice eso y la persona no lo hace en seguida, 

acaba de revelar que no tiene autoridad para hacer lo que está afirm ando. 

Contrariam ente a las sanidades fa lsas presentadas en la te levisión relig iosa por 

parte de im portantes sanadores de la fe en la actualidad, los m ilagros de Jesús 

tenían que ver con enferm edades graves y v is ib le s . Él sanaba a personas que 

habían sufrido espantosas enferm edades por m ucho tiem po. Él sanó todo tipo 

de enfermedad im aginable, inc lu idas d iscapacidades congénitas y deform idades 

fís ica s . Él sanó a las personas cuando estas acudieron a Él, en su s ciudades 

natales y en sus calles públicas, no desde la seguridad de una plataforma 

rodeada de b iom bos y guardas de seguridad. Él hizo incontables sanidades, 

m uchas m ás de las que se describen concretam ente en la Escritura (Juan 21 .25), 

sanando a todo aquel que acudía a Él en busca de alivio de cualquier 

enfermedad (Mateo 4.24; 12.15; 19.2; M arcos 6.56; Lucas 6 .18-19). Y  Él sanaba 

de cerca , en presencia de m uchos testigos oculares cuyo testim onio no era 

posible poner en tela de ju ic io .

Im postores, fa lsos sanadores, m ilagros en escenarios y sanidades fa lsificadas 

eran tan com unes en la época de Jesús com o lo son en la actualidad. Por tanto, 

es significativo que nadie cuestionase nunca la realidad de los m ilagros de 

Jesús, incluyendo los fa riseo s. E llos siem pre le atacaban por otros m otivos. 

Cuestionaban la fuente de su  poder; le acusaban de sanar ¡legítim am ente en día 

de reposo. S in  duda, hubieran afirm ado que Él solam ente usaba la 

prestid igitación si pudiera haberse establecido un caso  creíble para esa 

acusación . Pero nada en el relato de los Evangelios sugiere que lo s fariseos ni 

ninguna otra persona tratasen nunca de acusarle de falsedad. ¿Cóm o podrían, 

dada la naturaleza y la abundancia de su s  m ilagros?

Ahora bien, toda su  reputación giraba en tom o a una im posib ilidad . Él 

dem ostraría del modo m ás gráfico posib le que tiene autoridad para hacer lo que 

solam ente Dios puede hacer.

LO S C R ÍT IC O S  S ILEN C IA D O S

El relato de Lucas es notable por su clara s im p lic idad . El estilo de redacción 

refleja lo asom broso de lo repentino del m ilagro . Todo desde este punto en 

adelante en la narrativa sucede con tanta rapidez, que Lucas lo cubre todo en 

dos breves ve rs ícu lo s . Del paralítico, Lucas d ice: Al instante, levantándose en

presencia de e llos, y tom ando el lecho en que estaba acostado, se fue a su  casa, 

glorificando a Dios ) )  (5 .25 , énfasis añadido).

Sucedieron m uchas cosas en ese único instante. Los huesos del hom bre, 

frágiles por la falta de uso , se endurecieron perfectamente; sus m úscu los 

recuperaron al momento la plena fuerza y funcionalidad ; sus articu laciones y 

tendones se vo lv ieron firm es y m óviles. Todos los elem entos de su fisio logía 

que estaban atrofiados fueron regenerados. Su sistem a nervioso vo lvió  a 

encenderse y de inm ediato se vo lvió  plenamente funciona l. Neuronas que hace 

m ucho tiem po habían dejado de sentir nada vo lvieron a la vida 

instantáneam ente. En un momento él no sentía nada en aquellas extremidades
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inú tiles ; al siguiente m om ento sentía toda la fuerza y la energía que llega con 

una salud perfecta. Brazos que un m inuto antes habían necesitado ser llevados 

por cuatro hom bres y una cam illa , de repente eran capaces de transportar a casa 

esa cam illa.

La partida del hom bre parece horriblem ente abrupta. Pero el mandato de Jesús 

consistió  en tres sencillos im perativos: W. Levántate, tom a tu lecho, y vete a tu 

casa ) )  (v . 24). Y  eso es precisam ente lo que el hombre h izo . Si se detuvo para 

dar gracias a Je sú s , no se detuvo por m ucho tiem po. Sabem os con seguridad 

que él estaba profundam ente agradecido; pero tam bién estaba 

com prensib lem ente deseando llegar a su  casa y m ostrar a sus seres queridos lo 

que D ios había hecho por él.

Lucas no dice a qué d istancia estaba su casa, pero debió de haber sido una 

buena cam inata. Y  aquí es donde vem os su  profunda gratitud: durante todo el 

cam ino él se fue glorificando a D ios ) )  (v. 25).

La Biblia a veces quita im portancia a las cosas obvias: **• glorificando a D ios 

» .  Eso  es lo que los ángeles hicieron en el cielo cuando anunciaron el 

nacim iento del M esías (Lucas 2 .14-15). Es fácil im aginar a este hombre 

corriendo, saltando, aplaudiendo y danzando durante todo el cam ino hasta su 

casa. S i sus cuatros am igos fueron con él, probablem ente él los sobrepasó a 

todos. E llos debieron de estar un poco fatigados de transportarlo  hasta 

Capernaum ; él acababa de renacer, tenía un vigor nuevo, y fue liberado de toda 

carga que había soportado excepto aquella cam illa  ahora inú til.

W. G lorificando a D ios ) )  tam bién habría im plicado bastante ruido: risas, 

gritos y cantar aleluyas. Me im agino que él apenas podría esperar a llegar a la 

puerta de su  casa, abrirla con un grito de alegría, entrar con su s nuevos brazos 

totalm ente abiertos, y celebrar su  nueva sanidad con su  esposa, sus h ijos, o 

cualquier fam ilia r que él tuviera en su casa.

Pero la mejor parte no fue que él pudiera irse saltando a su casa; la mejor

parte fue que él fue lim piado de su pecado. No sé qué era lo que se había 

atrevido a esperar cuando él y los cuatro antiguos portadores partieron aquella 

mañana; pero estoy bastante seguro de que él no esperaba todo lo que obtuvo. 

Todos sus pecados fueron perdonados y había sido creado de nuevo. No es 

sorprendente que él g lorificara a D ios.

El milagro tuvo un efecto correspondiente en el pueblo de Capernaum . K  Y 

todos, sobrecogidos de asom bro, g lorificaban a D ios; y llenos de tem or, decían: 

Hoy hem os visto  m aravillas ^  (v. 26 ). La expresión griega que Lucas utilizó  

sign ifica W. sobrecogido de asom bro ) )  . El nombre en esa frase es ekstasis, que 

desde luego, es la raíz de la palabra éxtasis. Literalm ente habla de una sacudida 

m ental: una potente ola de asom bro y profundo deleite. En este caso , s in  

embargo, traducir la palabra com o extático no captaría realmente la reacción de 

la gente tal com o Lucas la describe. Fue más parecido a un anonadado 

asom bro, m ezclado con tem or y m aravilla .

Al igual que el hombre anteriorm ente paralitico , ellos glorificaron a D io s . La 

alabanza de la m ultitud , s in  embargo, tiene un carácter diferente a la adoración 

del hombre sanado. Él fue m ovido por una profunda gratitud personal y un 

corazón recién liberado de cu lpabilidad . E llos sim plem ente estaban asom brados 

ante lo extraño de lo que habían v isto . Sabem os por acontecim ientos 

subsiguientes que la mayoría de la adm iración de Capernaum  por Jesús 

resultaría ser un vo luble tipo de estima. M uchos en aquella multitud eran 

d isc ípu los tib ios y parásitos que rápidam ente se alejaron cuando la enseñanza 

de Jesús se volvió más d ifícil.

Pero m ás peculiar es el hecho de que Lucas no dice nada más sobre los 

fa riseo s. Con un tipo de sig ilo  que pronto se convertiría en un patrón, ellos 

sencillam ente guardan un profundo silencio  y se desvanecen de la h istoria . El 

hombre que fue sanado regresó por un cam ino , glorificando a Dios y 

regocijándose en su recién hallado manto de ju s tic ia . Los líderes religiosos de 

Israel se escabulleron en la d irección contraria, silenciosam ente fu rioso s,
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resentidos de que Jesús hubiera declarado perdonado al paralitico , incapaces 

siquiera de regocijarse en la buena fortuna del hombre, y silenciosam ente 

maquinando su  siguiente intento de desacreditar a Jesús. Sabem os que esa fue 

su  respuesta porque, cuando vuelven a aparecer, estarán un poco m ás enojados, 

un poco más ejercitados, y m ucho menos abiertos a considerar seriam ente las 

afirm aciones de Jesú s . Esta prim era controversia galilea parece marcar el 

com ienzo de un patrón de conflictos públicos cada vez más hostiles con Jesús 

mediante el cual su s  corazones estarían com pletam ente endurecidos contra É l.

Esta ocasión tam bién resum ió con bastante ju stic ia  las razones espirituales 

del intenso odio de los fariseos por Jesús. Ellos no podían soportar la 

com pasión que perdonó a un pecador en ese instante . La ¡dea de que Jesús 

justificase  instantánea y gratuitamente a un paralítico, alguien que, por 

defin ición , era incapaz de trabajar, contradecía todo lo que ellos defendían. El 

e jercicio de autoridad d iv ina por parte de Jesús tam bién les do lió . No era tanto 

que ellos creyeran realmente que Él era culpable de b lasfem ia ; después de todo, 

Él respondió a esa acusación  dem ostrando de m odo repetido y convincente que 

tenía pleno poder para hacer lo que solam ente D ios puede hacer. Pero ellos 

tenían su  propia ¡dea de cóm o debería ser D ios, y Jesús sim plem ente no 

encajaba en el perfil. Adem ás de todo eso, Él era una am enaza para su estatus 

en Israel (Juan 11 .48 ), y cuanto más los hum illaba Él en público de esa forma, 

m ás d ism inu ía  la influencia de e llos. De aquí en adelante, esa realidad pendía 

com o una c ris is  urgente en todos los pensam ientos que ellos tenían sobre Él.

Después de este episodio, los fariseos críticos aparecen frecuentem ente en 

todas las narrativas de los Evangelios. Ellos en seguida com enzaron a seguir los 

pasos de Jesús dondequiera que Él iba, aprovechando cada razón que podían 

encontrar para acusarle , oponiéndose a Él en cada ocasión , y hasta recurriendo 

a m entiras y blasfem ia en sus desesperación por desacreditarlo .

Claramente, e llos ya le habían desechado por com pleto . Si no le reconocieron 

cuando vieron un m ilagro dram ático com o la sanidad instantánea de este

paralítico, nada penetraría en sus corazones endurecidos y fa risa ico s. E llos ya 

habían avanzado m ucho por el cam ino que los convertiría en los principales 

consp iradores en el asesinato de Él. Jesús, desde luego, encarnaba todos los 

atributos de D ios: bondad, paciencia y m isericord ia por una parte; ira, ju stic ia  y 

ju ic io  por otra. Todas esas cualidades son d iscem ib les en alguna medida en el 

m odo en que Él trató con los fariseos durante el curso  de su m in isterio . Pero 

debido a que el evangelio estaba en juego y su propio señorío  estaba siendo 

constantem ente atacado por esos hom bres que eran los líderes esp irituales más 

influyentes en la nación , su  bondad nunca eclipsó su severidad en ninguno de 

sus tratos con ellos.

El curso  de ellos estaba fijado , aparentemente algún tiem po antes de este 

prim er encuentro galileo con É l. Sus corazones ya estaban decididos a ser 

inflexibles ante la autoridad de É l, inconscientes de su enseñanza, opuestos a su 

verdad, insensib les a su justic ia , e inm unes a sus reprensiones. Ellos 

esencialm ente ya le habían desechado.

Él pronto los desecharía tam bién a ellos.
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Hermanos, el carácter del Salvador tiene todo bondad en toda p e fe cd ó n ; él es 

lleno de grada y de verdad. Algunos hombres, hoy día, hablan de él como s¡ él 

fuese sendllam ente benevolencia encamada. No es así. Ningunos labios hablaron 

nunca con tanta escandalosa indignación contra el pecado como los labios del 

Mesías. Su aventador está en su mano, y lim piará su era ) )  . Mientras con 

ternura ora por su discípulo tentado, para que su fe  no fa lte , sin embargo con 

terrible frm e za  avienta la era, y lanza la paja al fuego inextinguible. Hablam os 

de Cristo como manso y humilde de espíritu, y a sí era. Una caña quebrada que 

él no rompió, y el pábilo humeante que él no apagó; pero su mansedumbre 

estaba equilibrada por su coraje, y por la valentía con la cual denundaba la 

hipocresía: W. A y de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas; guías ciegos, 

serpientes, generación de víboras; ¿cóm o escaparéis de la condenación del 

in ferno? Esas no son las palabras del debilucho que algunos autores 

representan que Cristo fue. É l es un hombre, un hombre hecho y derecho, un 

hombre como Dios; amable como una mujer, pero tan f r m e  como un guerrero en 

m itad del día de batalla. E l carácter está equilibrado; tanto de una virtud como 

de otra. Como en la Deidad, cada atributo es com pleto; la justicia  nunca edipsa 

a la misericordia, ni la misericordia a la justicia , ni la justicia  a la fide lidad ; así, 

en el carácter de Casto tenemos todas las cosas excelentes.

— C H A R LES  H . S P U R G E O N ¿

5

Quebrantar el día de reposo

No sólo quebrantaba el día de reposo, sino que tam bién decía que Dios era su 

propio Padre, haciéndose igual a Dios.

Juan 5.18

M ateo, M arcos y Lucas registran que la sanidad del paralítico fue seguida 

inm ediatamente por el llamado y la conversión de Mateo. Él, desde luego, se 

convirtió  en uno de los Doce y es el autor del Evangelio que lleva su nom bre. 

Pero hasta que Jesús lo llam ó al d iscipulado , Mateo habría sido uno de los 

hom bres más odiados y despreciables de toda la región de G alilea. Era 

recaudador de im puestos (un publicano, para usar la term inología fam ilia r de la 

vers ión  Reina Valera). Por tanto , era considerado por toda la com unidad com o 

un traidor a la nación ju d ía . Era todo lo opuesto a los fa riseo s, en casi todos los 

aspectos concebib les.

M arcos se refiere a Mateo como Leví hijo de Alfeo ) )  (M arcos 2 .14 ). Eso, 

junto con el hecho de que el Evangelio que escrib ió  es profundam ente jud ío  en 

estilo  y contenido, indica que Mateo era hebreo de nacim iento. Pero trabajaba 

para Rom a. Era un d ispuesto  agente de César; estaba básicam ente en asociación 

con el enemigo de Israel a fin  de facilitar su malvada ocupación de la tierra 

prom etida y hacer dinero para s í m ism o oprim iendo al pueblo de Israel. El 

sistem a de im puestos de Roma era tam bién profundam ente corrupto . Las tarifas 

eran evaluadas am biguamente y recaudadas de m odo incoherente mediante un 

método que se parecía m ás a la extorsión que a ninguna otra cosa. Los 

recaudadores de im puestos eran abrum adoram ente deshonestos, bien 

conocidos por utilizar su  puesto para llenar su s propios b o ls illo s . O ficialm ente, 

Roma m iraba hacia otro lado y les perm itía hacer eso. Después de todo, la
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corrupción engrasaba las ruedas de su  agresiva m aquinaria de producir 

beneficios. Y  Mateo era una pieza grande en el com ponente galileo de ese 

aparato.

Todo acerca de Mateo había sido odioso para los fieles israe litas. De hecho, 

los publícanos eran los m ás bajos y m ás despreciados de todos los marginados 

socia les en toda la tierra. Eran considerados los más despreciables de los 

pecadores, y con frecuencia estaban a la altura de esa reputación en todos los 

aspectos conceb ib les. Los fariseos y el pueblo com ún igualm ente los m iraban 

con el m ás profundo desprecio.

UN T IEM P O  B R EV  E

No sólo los tres Evangelios sinópticos sitúan el llamado de Mateo 

inm ediatamente después de la sanidad del paralitico; tanto Mateo com o Lucas 

indican que lo que sigue sucedió inm ediatam ente, ese m ism o día: « .  Pasando 

Jesús de a llí, v io  a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de 

los tributos públicos »  (M ateo 9 .9 , énfasis añad ido). « .  Después de estas cosos 

salió , y v io  a un publicano llam ado Leví, sentado al banco de los tributos 

públicos »  (Lucas 5 .27 ). Aparentemente, en cuanto el paralítico tom ó su lecho 

y partió para su  casa, Jesús salió de la casa donde había tenido lugar la sanidad 

y com enzó a cam inar hacia el borde del lago. En una aldea tan pequeña com o 

Capernaum , situada justam ente al borde del agua, esa d istancia no podía ser 

mayor que unas cuantas cuadras. M arcos indica que el plan de Jesús era 

continuar enseñando a las m ultitudes, y el puerto, obviamente, perm itía tener un 

lugar m ejor y más adecuado que una casa para eso. «  Después vo lv ió  a sa lir al 

m ar »  (M arcos 2 .13 ), y en algún lugar en el cam ino, « .  vio a Leví hijo de Alfeo, 

sentado al banco de los tributos públicos »  (v. 14).

El banco de los tributos estaba obviamente bien situado para que Mateo 

pudiera acum ular los m áxim os ingresos. M ercaderes que trataban de ahorrarse 

tiem po y evitar el peligroso sistem a de carreteras galileo, regularmente

embarcaban bienes por m ar cruzando el mar de Galilea. Capernaum  era uno de 

los m ejores lugares en la costa norte para conectar con la Via Maris : un 

im portante pasaje entre D am asco y el Mediterráneo. Mateo estaba perfectamente 

situado en ese cruce inusual a fin de poder interceptar y cobrar im puestos al 

tráfico en todas las d irecciones, ya fuese por agua o por tierra. Tam bién podía 

vig ilar el lucrativo mercado de la pesca en Capernaum  y gravar tarifas regulares 

a los pescadores.

Eso sign ifica que Mateo era quizá la persona menos probable en todo 

Capernaum  para convertirse en uno de los doce seguidores más cercanos de 

Jesús. Los otros d isc íp u lo s, la mayoría pescadores de Capernaum , sin duda le 

conocían bien, y debieron de haber despreciado el modo en que él se enriquecía 

a costa  del sustento de e llos.

S ÍG U E M E

Pero ese día, cuando Jesús pasaba por el banco de los im puestos, m iró  a Mateo 

a los o jos y le saludó con una sencilla palabra: «  Síguem e »  . Los tres relatos 

de este incidente registran justam ente eso; nada m ás. Mateo era, obviam ente, un 

hombre que ya estaba bajo convicc ión ; había llevado el peso del pecado y la 

culpabilidad durante el tiem po suficiente , y al o ír ese sencillo  mandato de Jesús, 

^  dejándolo todo, se levantó y le siguió »  (Lucas 5 .28 ).

Para un hombre en la posición de Mateo, dejarlo todo tan rápidamente fue un 

cam bio dram ático , com parable a la repentina capacidad del paralítico de cam inar 

y llevar su propio lecho. El cam bio de corazón de Mateo fue un renacim iento 

espiritual, pero no menos m ilagroso que la instantánea sanidad fís ica del 

paralítico. En cuanto a la carrera de Mateo, ese fue un cam bio de curso total e 

irreversib le . Uno no puede abandonar una com isión  de im puestos rom ana y 

después pensarlo m ejor y pedir regresar a ese puesto dos días después. Pero 

Mateo no dudó; su  repentino arrepentim iento es una de las conversiones más 

dram áticas descritas en la E scritu ra .-
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En una aldea del tam año de Capem aum  (m enos de ciento ochenta m etros 

desde el extrem o del agua hasta el perímetro norte de la aldea), es 

prácticam ente seguro que el banco de Mateo estaba muy cerca de la casa donde 

Jesús sanó al paralítico. Dada la conm oción de la m ultitud , sería im posib le que 

los acontecim ientos de aquel día pasasen desapercib idos para Mateo. Él debió 

de haber aguzado el oído cuando Jesús declaró perdonados los pecados del 

paralítico. Él era, después de todo, un publicano y m arginado so cia l. Podemos 

d iscern ir por su inm ediata respuesta a Jesús que estaba totalm ente harto de la 

vida de pecado; probablemente estuviera sintiendo la sequedad espiritual que 

conlleva la riqueza material ¡lícita. Y  está claro que él estaba sintiendo el peso de 

su  propia culpabilidad bajo la convicción  del Esp íritu  Santo. Jesús acababa de 

otorgar a un desesperado cuadrip lé jico  precisam ente lo que el alm a de Mateo 

anhelaba: perdón, lim pieza, y una declaración de justificac ió n . Al ven ir de 

alguien com o Jesú s , quien obviamente tenía la autoridad de respaldar sus 

decretos, eso defin itivam ente habría captado la atención de Mateo. Claram ente, 

antes de que Jesús pasase a su  lado y le hab lase , Mateo estaba siendo atraído a 

la fe debido a lo que había visto  aquel día.

La perspectiva de Mateo era totalm ente opuesta a la de los fariseos. Él 

anhelaba ser libre de su pecado; ellos ni siquiera admitían que eran pecadores. 

No es sorprendente que la respuesta de Mateo a Je sús fuese tan inm ediata.

¿POR Q U É SE RELACIONA CO N  PUBLICANOS Y PECADORES?

Mateo decidió hacer una recepción de celebración para Jesús aquel m ism o día. 

Com o todos los nuevos convertidos, él quería desesperadam ente presentar a 

Jesús a todos los am igos posib les sin d ilación alguna. Por tanto, abrió su hogar 

e invitó a Jesús com o invitado de honor. Lucas dice que había mucha 

com pañía de pub lícanos y de otros que estaban a la m esa con ellos »  (Lucas 

5 .2 9 ). Los K  otros »  serían , desde luego, el tipo de personas de los bajos 

fondos que estaban dispuestos a socia lizar con un grupo de pub lícanos. En 

otras palabras, esa reunión no habría incluido a ninguno de los regulares de la

sinagoga local.

Que un rabino estuviera d ispuesto  a fratern izar en una fiesta con tales 

personas era totalm ente repugnante para los fariseos. Estaba diametralm ente 

opuesto a todas sus doctrinas sobre separación e im pureza cerem onial. Ahí 

estaba otro de los asuntos preferidos de los fariseos, y Jesús estaba violando 

abiertamente sus estándares, sabiendo totalm ente bien que ellos le observaban 

de cerca. Desde la perspectiva de ellos, debió de haber parecido com o si Él 

estuviera deliberadam ente alardeando de su  desprecio  por su  sistem a.

Porque Él lo hacía. Recordem os un hecho im portante que subrayam os en el 

capítulo anterior: todo el roce que ha tenido lugar abiertamente hasta aquí entre 

Jesús y la élite relig iosa de Israel ha sido com pletamente a instigación de É l. 

Según conocem os por la Escritura, e llos aún no habían expresado ni una sola 

crítica no provocada ni acusación pública contra Él.

Aun ahora, los fariseos no fueron lo bastante valientes para quejarse a Jesús 

directam ente. Buscaron a su s d isc íp u lo s y m urm uraron sus protestas a ellos. 

Una vez m ás, los tres Evangelios sinópticos subrayan que los fariseos llevaron 

su  queja a los d isc íp u lo s. Fue un cobarde intento de golpear de repente a Jesús 

provocando en cam bio un debate con sus seguidores. Me gusta el m odo en que 

lo dice Lucas: 'V  Y los escribas y los fariseos m urm uraban contra los d isc ípu los 

» (L u c a s  5.30).

Pero Jesús lo oyó (Mateo 9.12; M arcos 2 .1 7 ), y respondió a los fariseos 

directamente, con una sola afirm ación que se convirtió  en su  lema definitivo 

para su  relación con el fa risa ico  sanedrín y su c lase : M. Los sanos no tienen 

necesidad de médico, sino los enferm os. No he venido a llam ar a justo s, sino a 

pecadores »  (M arcos 2 .17). Para los pecadores y recaudadores de im puestos 

que buscaban alivio de la carga de su  pecado, Jesús no tenía otra cosa sino 

buenas noticias. Para los fa risa ico s expertos re lig ioso s, Él no tenía nada que 

decir.
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¿Duro? Según los estándares posm odernos, eso era algo muy estridente que 

decir. Y  (como m uchas personas hoy d ía en seguida señalarían) no había 

prácticam ente posibilidad alguna de que un com entario com o ese ayudase a 

influenciar a los fariseos hacia el punto de v ista  de Jesús. Era más probable que 

aum entase la hostilidad de ellos contra Él.

Y  aun así, era lo correcto que Él tenía que decir en ese m om ento. Era la verdad 

que ellos necesitaban oír. El hecho de que ellos no estuvieran abiertos ) )  a 

ello no alteró el com prom iso  de Jesús de hablar la verdad, s in  atenuarla, sin 

d irig irla para que encajase en los gustos y preferencias de su audiencia, s in  dejar 

a un lado los hechos del evangelio para hablar en cam bio a las necesidades 

sentidas ) )  de ellos.

Los fariseos evidentemente no tenían respuesta alguna para Jesús. N inguno de
2los Evangelios registra nada m ás que ellos d ije ra n .-  Aquí, una vez m ás, ellos 

sim plem ente se quedan en silencio  y pasan al segundo plano de la narrativa.

Su estrategia cuando se veían avergonzados as í parecía ser la de retroceder, 

reagruparse, vo lver a pensar su estrategia, y sencillam ente buscar una manera 

diferente de acusarlo . Cada vez, e llos regresaban m ás decid idos y con un poco 

m ás de valentía .

Sus intentos de desacreditar a Jesús no habían acabado, de ninguna m anera. 

De hecho, los fa riseos sólo habían comenzado a luchar.

E L  C O N F L IC T O  S E  C R IS T A L IZ A

En algún m om ento no m ucho después de aquel día trascendental en 

Capernaum , Jesús hizo otro viaje a Judea. Juan es el único de los Evangelios que 

m enciona que Jesú s fue a Jerusalén (otra vez, a celebrar uno de los días festivos 

anuales) cerca del punto medio de su s  tres años de m in isterio . El incidente está 

registrado en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Si a prim era vista parece ser 

dem asiado pronto para estar a mitad de cam ino en el m in isterio  de Jesús, se 

debe a que Juan realmente condensa toda la prim era fase galilea del m inisterio

público de Jesús, aproxim adam ente un año entero, en unos cuantos ve rsícu los 

al final del cap ítu lo  4.

Juan 4.43 m arca el regreso de Jesús a G alilea vía Sam aría . Juan 4.45-54 

describe después la sanidad del hijo de un noble, la cual tuvo lugar en 

Capernaum  m ientras Jesús estaba en Caná durante la primera parte de su 

trabajo itinerante. Es el único incidente que Juan m enciona de aquellos m eses en 

G alilea. Después, el vers ícu lo  siguiente (Juan 5.1) d ice : Después de estas

cosas había una fiesta de los jud íos, y subió  Jesús a Jerusalén ) )  . Ese viaje a 

Jerusalén resultó en el siguiente enfrentamiento importante de Jesús con el 

sanedrín .

Juan frecuentemente cataloga los eventos en la vida de Jesús por los días 

festivos. M enciona se is de e llos, y este es el único que no identifica con 

no m bre .- La frase ^  una fiesta de los jud íos ))■ podría estar describ iendo la 

fiesta de la Pascua de ese año. Más probablem ente, era la Fiesta de los 

tabernáculos: el festival de la co sech a .-

La cuestión  de qué fiesta era esa no tiene im portancia para el significado de la 

narrativa; pero, a pesar de ello , este es un pasaje c ru c ia l, que m arca un 

momento decisivo  en el conflicto de Jesús con el sanedrín . Después de este 

incidente, ellos no quedaron contentos con sólo desacreditarlo ; estaban 

decid idos a llevarlo a la muerte (Juan 5 .18 ). Desde ese punto en adelante, los 

desafíos que ellos hacían a la autoridad de Él fueron abiertos, descarados y cada 

vez más estridentes.

De igual m odo, las reprensiones y advertencias que Jesú s dirig ía a e llos se 

vo lvieron cada vez m ás severas desde este punto en adelante.

Este incidente, en ciertos aspectos un eco del anterior, com enzó con la 

sanidad de un hombre que había estado com pletam ente paralítico durante 

treinta y ocho años (v . 5 ). El m ilagro tuvo lugar en el estanque de Betesda, cerca 

de la Puerta de las ovejas, en el extrem o noreste de los terrenos del tem plo.
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Estaba muy cerca del lugar donde se situaba el m ercado de ovejas, donde Jesús 

había expulsado a los cam bistas aproxim adam ente d ieciocho m eses antes. Juan 

escribe:

Y hay en Jerusa lén , cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en 

hebreo Betesda, el cual tiene c inco  pórticos. En éstos yacía una multitud de 

enferm os, ciegos, co jos y paralíticos, que esperaban el m ovim iento del 

ag ua ...-  Y  había a llí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba 

enferm o. Cuando Jesús lo v io  acostado, y supo que llevaba ya m ucho tiempo 

así, le d ijo : ¿Q uieres ser sano? Señor, le respondió el enferm o, no tengo 

quien me meta en el estanque cuando se agita el agua; y entre tanto que yo 

voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, tom a tu lecho, y 

anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tom ó su lecho , y anduvo. Y 

era día de reposo aquel d ía (Juan 5.2-3, 5-9).

Com o observam os, recuerda de m odo conm ovedor el m ilagro que la delegación 

de fariseos había visto  a Jesús hacer en Capernaum . La naturaleza exacta y el 

grado de discapacidad de este hombre no se nos dan. Él no parece haber 

estado com pletam ente paralítico com o el hombre en Capernaum . (En el 

vers ícu lo  7 el hom bre m ism o  Sugiere que tenía cierta capacidad de m ovim iento, 

aunque sólo lentam ente y con gran d ificu ltad .) Podría haber tenido una grave 

enfermedad de artrosis, una enfermedad m uscu lar degenerativa, algún tipo de 

pará lis is , o una discapacidad por m ucho tiem po debido a una im portante lesión.

Cualquiera que fuese la naturaleza precisa de la aflicción del hombre, era lo 

bastante grave para hacer im posib le que se m oviese librem ente por s í  m ism o. 

Por tanto, él era esencialm ente paralítico , y había estado as í lo que parecía toda 

una vida: treinta y ocho años. Un hom bre as í estaría desem pleado, y 

probablemente sería pobre. Un estanque alim entado por arroyos de caliente 

agua m ineral era la terapia m ás barata y más efectiva que todos los mejores 

expertos m édicos de la época podían ofrecer para una d iscapacidad com o la de 

él.

Pero había un problem a: quienquiera que le hubiera llevado a Betesda no se 

quedó con él y por tanto, él ni siquiera podía m eterse en el agua cuando la 

corriente com enzaba a m overse. Él era la representación m ism a de la 

im potencia.

Este estanque era un im án para los enferm os. Sus c inco  galerías cubiertas 

cobijaban a una multitud de enferm os, ciegos, co jos y paralíticos, que 

esperaban el m ovim iento del agua ) )  (v. 3 ) . Cada uno de ellos s in  duda habría 

estado contento de ser sanado . Pero, en esta ocasión , Jesús pasó al lado de 

todos ellos y señaló a este único hom bre. Se acercó a él individualm ente y 

habló con él en privado. Le hizo una pregunta cuya respuesta parecería ser 

obvia: 'V  ¿Q uieres ser sano? ^  (v. 6).

La respuesta del hom bre revela lo que había en su mente. Estaba frustrado y 

desalentado. Evidentem ente, en el momento preciso en que Jesús se acercó a él, 

el hombre estaba a llí tum bado y pensando en la amarga ironía de su  situación. 

Estaba a escasos metros de la poca ayuda que tenía a su  d ispo sic ió n  y, sin 

embargo, no tenía beneficio alguno para él porque, cuando las aguas se m ovían, 

él no podía m eterse en el estanque antes de que otros le adelantaran y le 

dejaran atrás. Era una exasperante indignidad para él, y claramente estaba 

pensando en ello cuando Jesús se acercó a él. Me gusta el com entario de D . A. 

Carson sobre la respuesta del hombre a Jesús (v. 7 ): Se lee menos com o una

respuesta apta y sutil a la pregunta de Jesús que com o las ariscas quejas de un 

hombre vie jo  y no muy perceptivo que cree que está respondiendo a una 

pregunta estúpida ) )  .-

El hombre parece haber creído que era im portante ser el primero en entrar al 

estanque en cuanto las aguas eran agitadas (véase nota 5 de este cap ítu lo ). Él 

no buscaba alguien que le ofreciera su  brazo para sostenerlo  y llevarlo 

firm em ente m ientras él se metía en el estanque lo m ejor que pudiera. En 

cam bio, la frase utilizada en el vers ícu lo  7 podría traducirse  literalmente: No

tengo a nadie que me lance al estanque cuando las aguas se mueven ) )  . Q uizá
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estuviera insinuando que si Jesús estaba realmente interesado en el b ienestar de 

un paralítico, debería quedarse a su lado hasta que las aguas vo lv ieran a 

m overse, ¡y después lanzar rápidam ente al hom bre al estanque!

Esa fue una buena y afirmativa respuesta a la pregunta de Jesús, porque sin  

m ás palabras de por medio, Je sú s le dijo : Levántate, tom a tu lecho, y anda ) )

(v. 8 ). Fue prácticam ente la m ism a form a de expresión que Jesús había utilizado 

con el paralitico en Capernaum : tres im perativos, todos ellos mandatos que el 

pobre hombre no tenía capacidad alguna en s í para obedecer. Pero junto  con el 

mandato llegó poder m ilagroso de lo alto, y « .  al instante ) )  (v. 9) los treinta y 

ocho años de aflicción del hom bre llegaron a su  fin . Él sencillam ente agarró su 

lecho y se fue andando. Je sú s , m ientras tanto, se m ezcló quietam ente entre la 

multitud (v. 13).

En el ámbito de todo el m in isterio  de Jesú s , esto podría haber parecido una 

sanidad bastante corriente. No fue acom pañada de ningún serm ón o d iscurso  

público . Jesús sencillam ente habló en privado y muy brevemente con este 

hombre enfermo en un contexto tan lleno de gente que pocas personas, si es 

que alguna, es probable que lo notasen. No hubo fanfarria alguna anterior a la 

sanidad , y la descripción que Juan hace del incidente no nos da razón alguna 

para pensar que la sanidad del hombre per se resultase en algún espectáculo 

público . Jesús había sanado anteriorm ente a incontables personas, y bajo esa 

luz, todo en cuanto a este incidente fue más o menos rutina para el m inisterio  

de Jesús.

Excepto por un detalle. Juan concluye el versícu lo  9 observando: Y era día

de reposo aquel d ía ) )  . A primera v is ta , eso puede parecer ser un hecho 

incidental com o trasfondo; pero es realm ente el punto decisivo  de la narrativa, 

desatando un conflicto  que m arcará otra escalada m ás de hostilidad entre Jesús 

y los principales líderes relig iosos de Israel. Al final de ese día, el desprecio  de 

ellos hacia Él se habrá elevado a un nivel tal de puro odio que, desde ahora en 

adelante, no descansarán , o le dejarán a Él descansar, hasta haberlo elim inado

por com pleto .

Recordem os que los asuntos referentes a la obediencia del d ía de reposo eran 

el terreno de los fariseos. Jesús sabía muy bien que ellos eran casi fanáticos con 

respecto a eso. E llos habían inventado todo tipo de restricciones para el día de 

reposo, añadiendo sus propias reglas súper estrictas a la ley de M oisés en 

nombre de la trad ición . Trataban sus costum bres hechas por el hombre com o si 

fuesen leyes vincu lantes, ¡guales en autoridad a la Palabra de Dios revelada.

Desde luego, hacían lo m ism o con todos los preceptos cerem oniales de la ley, 

yendo m ucho más allá de lo que la Escritura requería. Volvían cada ritual tan 

elaborado y cada ordenanza tan restrictiva com o fuese posib le , y cre ían que ese 

era un cam ino a una mayor santidad. Pero el día de reposo era un evento 

sem anal, el latido m ism o  de la vida relig iosa de Israel y un sím bolo de 

teocracia. Com o tal, era un recordatorio constante de que la verdadera autoridad 

bajo la ley de M oisés provenía de D ios mediante el sacerdocio , y no por 

decretos gubernamentales de un rey terrenal o César. Por tanto, la despótica 

autoridad que los fariseos reclam aban sobre ese d ía era la única gran tradición 

que guardaban con m ás fiereza.

Ellos ins istían  en que todos debían observar rígidamente su s p rincip ios para el 

día de reposo. En Jerusalén especialm ente, se requería básicam ente a toda la 

población que observase el d ía de reposo a la m anera de los fariseos. Sobre 

este asunto, hasta los saduceos se som etían a las tradiciones de los fariseos. 

Tengam os en mente que los propios escrúpulos de los saduceos sobre la 

observancia del día de reposo no eran tan estrictos com o los de los fariseos, 

pero todo el asunto era tan vo látil que, por causa de la paz (y tam bién para 

salvaguardar su  propia reputación entre la gente com ún que estaba bajo la 

influencia de los fa riseo s), los saduceos tenían que seguir las convenciones de 

los fariseos cuando se trataba de la observancia del día de reposo. Los sum os 

sacerdotes saduceos claud icaron , en público al m enos, a la observancia ultra 

estricta de los fariseos del día de reposo. Y en Jerusalén, hasta los soldados
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rom anos paganos dem ostraban tanta deferencia com o fuese posible a las 

restricciones de los fariseos en ese d ía cada sem ana. El legalism o ultra estricto 

sobre el día de reposo se convirtió  as í en el emblema cultural determ inante de 

la vida y la religión en Israel.

Jesús, s in  embargo, se negaba a postrarse ante las reglas hum anas de los 

fariseos. Él quebrantó el d ía de reposo abierta, repetida y deliberadam ente. 

Enseñó que el d ía de reposo fue hecho por causa del hom bre, y no el 

hombre por causa del día de reposo ) )  (M arcos 2 .27 ); y después siguió esa 

afirm ación d iciéndoles con valentía a los fa riseos: M. Por tanto, el H ijo  del 

H om bre es Señor aun del día de reposo ) )  (v. 28).

El prim er conflicto  im portante por estos asuntos surgió tras la tranquila 

sanidad de ese día de reposo en el estanque de Betesda. Casi en cuanto el 

hombre sanado recogió su  lecho (por prim era vez  en treinta y ocho años) y 

com enzó a irse andando, se encontró con algunos líderes relig iosos que le 

acusaron de quebrantar el día de reposo. Antes de que term inase el d ía , Jesús 

justifica ría  el haber quebrantado Él m ism o las restricciones de los fariseos el día 

de reposo diciendo que Él es el H ijo  de D ios y , por tanto, perfectamente libre 

para hacer lo que D ios m ism o  hace en el día de reposo.

Este único incidente determ inó bastante el asunto y estableció el tono que 

dom inaría la controversia de Jesús con el sanedrín durante el resto de su  vida 

terrenal. Desde ese día en adelante, la inm ensa mayoría de los conflictos entre 

Jesús y los fariseos im plicaría la cuestión de quién tiene verdaderamente 

autoridad sobre el día de reposo. Las trad iciones del d ía de reposo de ellos y la 

autoridad d iv ina de Él se convertirán, por tanto, en los dos asuntos por los 

cuales todos los conflictos de los fariseos con Jesú s ahora crista lizan . 

Prácticam ente cada controversia pública que Él tendrá con ellos de aquí en 

adelante se desencadenará, o bien por la negativa de Él a postrarse al legalism o 

de e llo s, o bien a sus afirm aciones de igualdad con D ios, o a am bas. La clara 

postura de Él sobre ambos puntos de la controversia se resum e perfectamente

en la declaración de que Él es Señor del día de reposo.

Ahora observem os cóm o surgió este prim er conflicto en el día de reposo.

N O  T E  ES L ÍC ITO  LLEV  A R  TU  LEC H O

Nadie podía andar por Jerusalén transportando nada el d ía de reposo (y mucho 

menos una cam illa  lo bastante grande para un hombre adulto) sin que el ojo 

crítico de algún fariseo lo agarrara. Especialm ente estando tan cerca del tem plo. 

Com o era previsib le, antes de que el hom bre anteriorm ente discapacitado se 

hubiera alejado m ucho del estanque de Betesda, un grupo de autoridades 

relig iosas le detuvieron y desafiaron su  derecho a llevar su  propio lecho el día 

de reposo . (Juan se refiere a los principales interlocutores com o los jud íos ) )  

, que en el Evangelio de Juan casi siem pre sign ifica autoridades religiosas 

reconocidas y de alto rango. Por tanto, esos hom bres probablem ente fuesen 

m iem bros del sanedrín .) Le d ijeron: W. Es d ía de reposo; no te es lícito  llevar tu 

lecho ) )  (Juan 5 .10 ).

El hombre explicó que acababa de recib ir una sanidad m ilagrosa, y que el 

que me sanó, él m ism o me dijo : To m a tu  lecho y anda ) )  (v. 11).

No pasem os por alto el hecho de que aquellas autoridades relig iosas estaban 

m ás preocupadas por las tradiciones del día de reposo, hechas por el hom bre, 

de lo que estaban por el b ienestar de un hombre que había sufrido por tanto 

tiem po. E llos actuaban com o ch icos de interm edia en lugar de com o seres 

hum anos m aduros. Ya bastaba de su s  afirm aciones de superioridad m oral. Aun 

la mayoría de las personas a las que los fariseos m iraban con desprecio 

hubieran respondido m ejor de lo que ellos lo h icieron. Cualquiera con una pizca 

de sentim ientos y un básico sentim iento de hum anidad se habría regocijado de 

m odo natural con el hombre por su  buena fortuna. La sim ple curiosidad nos 

im pulsaría a la mayoría de nosotros a pedir m ás detalles sobre lo que había 

sucedido y cóm o una sanidad tan m aravillosa después de una aflicción por 

tanto tiem po se había producido de repente. Se necesita una m arca pecu liar de
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fa rise ísm o  híper relig ioso para que cualquiera se com porte de form a tan 

despiadada com o lo hicieron aquellas autoridades jud ías . E llos pasaron por alto 

totalm ente el glorioso triunfo  de la sanidad y dem andaron saber de form a 

precisa quién le había sanado, a fin de poder llevar su  queja a cualquiera que le 

hubiera dicho a ese hombre que estaba bien que llevase su lecho.

Pero Jesús ya se había mezclado entre las m ultitudes. El breve encuentro en 

Betesda había sido tan inesperado y se llevó a cabo con tanta rapidez que el 

hombre ni siquiera había tenido tiem po para descubrir quién era el que le sanó.

IESÚS SE IGUALA A SÍ MISMO CO N  DIOS

Aparentemente, el hombre estaba en algún lugar entre Siloé y el tem plo cuando 

le detuvieron y le desafiaron. Eso  sign ificaría que cam inó una d istancia muy 

corta antes de ser acusado de quebrantar el día de reposo. No está totalmente 

claro  si él ya se dirigía hacia el tem plo. Puede que hubiera cam biado 

rápidam ente de dirección y hubiera ido allí com o una forma de dem ostrar 

visib lem ente piedad después de ser abordado y am enazado. En cualquier caso , 

44.después le halló Jesús en el tem plo, y le dijo: M ira, has sido sanado; no 

peques m ás, para que no te venga alguna cosa peor ) )  (v. 14).

No se nos dice nada sobre el estado espiritual de este hom bre. Jesús no 

declaró perdonados sus pecados, com o hizo en el caso del paralítico en 

Capernaum . Tam poco com entó Cristo  sobre la fe del hombre, com o hacía con 

frecuencia cuando sanaba a personas (por e j., Mateo 9.22; M arcos 10.52; Lucas 

7.50; 17 .19). El hecho de que él estuviera en el tem plo es la única p ista que 

tenem os de que tuviera algún interés espiritual. Una vez m ás, su motivo para ir 

a llí en un principio no está claro .

Pero la solem ne advertencia de Jesús al hombre sugiere que su enfermedad 

original puede que hubiera sido una consecuencia directa (o un castigo divino) 

de algún pecado en el cual él había participado. El tiem po verbal que Jesús 

utilizó sign ifica literalm ente 44. no sigas pecando ) )  . Desde luego, la Escritura

deja claro  que no hem os de suponer que toda enfermedad o catástrofe significa 

que Dios está castigando a alguien por un pecado concreto (Juan 9.3; Lucas 

13.2-3; Job 32 .3 ). Aun así, está igualm ente claro  que a veces D ios s í castiga el 

pecado mediante esos medios (Deuteronom io 28.58-61; 1 Corin tio s 11 .30). Si la 

aflicción de este hombre fue ciertam ente un castigo por el pecado, entonces el 

44 algo peor ) )  que Jesús dijo que podría ocurrirle hasta podría ser una 

referencia al ju ic io  eterno. Si as í fuera, entonces la advertencia de Jesús fue un 

llamado al arrepentim iento, y eso indicaría que el hombre aún no había llegado 

a la fe en Cristo . Jesús algunas veces sanó a personas de sus m ales fís icos 

antes de que llegaran a una fe salvadora (cp. Juan 9.35-38; Lucas 17.11-19).

Pero lo que especialm ente llam a a cuestionar la fe de este hombre es la form a 

en que reaccionó después de encontrarse con Jesús en el tem plo y descubrir la 

identidad de Aquel que le había sanado. Si él expresó alguna alabanza o gratitud, 

o respondió a Jesús con algo, Juan no lo m enciona. En cam bio, el texto d ice: 4< 

el hombre se fue ))■ (Juan 5 .15 ).

Él no sólo se fue de la presencia de Jesú s ; fue directam ente a las autoridades 

jud ías que le habían confrontado, y básicam ente entregó a Jesús. Es difícil 

im aginar cualquier motivo noble que él tuviera para ir arrastrándose a los líderes 

re lig iosos. En el peor de los caso s , el hom bre estaba siendo pecam inosam ente 

egoísta; en el m ejor de los caso s , estaba siendo ingenuam ente estúpido. 

Posiblem ente no podía haber tenido ningún afecto (o relación) por los líderes 

jud íos que le habían desafiado. E llos le habrían tratado com o im puro antes de 

su  sanidad, y s í  le trataron con despiadada indiferencia inm ediatam ente después. 

Pero él no quena tener ninguna pelea con ellos. Y  pudo haber tenido un tem or 

indebido a su  desaprobación, tem iendo quizá que e llos pudieran realmente 

apedrearlo. Si as í fue, puede que hubiera estado dem asiado preocupado por 

librarse a él m ism o de cualquier culpa.

Por otro lado, él tenía todas las razones para saber que los líderes relig iosos 

se enojaban m ucho con respecto a la supuesta vio lación del día de reposo.
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Cuando ellos originalm ente demandaron saber quién le había sanado, debió 

haber sido patentemente obvio para él que ellos no estaban buscando felicitar a 

Jesús por su  benevolencia. Si él se sintió  muy intim idado por ellos y tem eroso 

de las repercusiones de su  desagrado, es d ifíc il explicar por qué se apartó de su 

cam ino para encontrarlos otra vez y llevarles noticias frescas sobre Jesús.

Cualquiera que fuese la razón que tuviera para e llo , el hom bre se dirigió 

directam ente a las autoridades relig iosas que le habían acusado, y les dijo que 

Jesús era a quien ellos buscaban. Com o era de esperar, e llos « .  perseguían a 

Jesús, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo »  (v. 

16 ). En cuanto el hombre confirm ó quién le había sanado, aquellos líderes 

relig iosos fueron directamente a Jesús y com enzaron a acusarle y am enazarle 

con apedrearlo.

Bajo la ley de M oisés, cualquier vio lación deliberada y notoria del día de 

reposo era motivo de apedreamiento (Éxodo 31.14; 35.2). Uno de los prim eros 

apedream ientos registrados en el Antiguo Testam ento im plicó una vio lación del 

día de reposo (N úm eros 15.32-36). Por tanto, las autoridades relig iosas creían 

que tenían un motivo idóneo y bíblicam ente defendible para apedrear a Jesús. El

sanedrín tenía la capacidad de decid ir entre la vida y la muerte en asuntos

relig iosos, aun bajo el gobierno rom ano, y frecuentemente la empleaban para 

tratar casos de blasfem ia gratuita y sacrilegio deliberado. Es im probable que los 

rom anos sancionaran la e jecución de alguien que violaba el día de reposo 

accidentalm ente o de form a m eram ente superfic ia l. (Y  este caso  era un delito 

menor bajo cualquier m edida.) Pero si los líderes religiosos podían constru ir un 

caso  creíble de que Jesús era un blasfem o m alic ioso  y crón ico , podían llevarlo a 

la muerte sin ningún desafío  grave de Rom a.

Este incidente que com enzó en Betesda parece haber planteado esa idea en

las mentes de e llo s, y por eso el d ía de reposo pronto se convierte en el motivo 

central en su  conflicto con Él. Tam b ién  explica el obvio cam bio en la estrategia 

de e llos de aquí en adelante. Se vuelven m ás valientes y expresivos en sus

acusaciones; ya no tratan meramente de desacreditarlo , sino que, por el 

contrario , están resueltos a destru irlo . Com ienzan a observarle con un escrutin io  

especialm ente cercano los d ías de reposo. De hecho, después de esto, siem pre 

que Jesús sana en día de reposo, hay un fariseo presente que le desafiará.

Pero aunque Él sabía muy bien que cada ocasión as í provocaría un conflicto  

abierto con e llo s , Jesús nunca se echó para atrás ni se abstuvo de sanar 

abiertamente en día de reposo. Él aprovechaba esas oportunidades y hacía sus 

sanidades de modo tan público y v is ib le  com o fuera posib le . A veces anunciaba 

a los fa riseos de antem ano que tenía intención de hacer un m ilagro, 

prácticam ente desafiándolos a condenar el acto antes de que Él lo hiciera (cp. 

Mateo 12.10; Lucas 14 .3). Él hacía eso, desde luego, no por am or a la 

contención , sino porque era la m ejor m anera de destacar el error y la in justicia 

que estaban incrustados en el sistem a de los fariseos.

De hecho, en la ocasión de esta prim era controversia el día de reposo en 

Jerusa lén , Jesús respondió a la condena de los líderes relig iosos diciendo algo 

que estaba prácticam ente garantizado que les ofendería más que nunca, y que, 

en efecto, aumentó la ira de ellos contra Él hasta un rojo vivo  sin precedentes.

H abía , desde luego, m uchas buenas razones b íb licas y racionales sobre por 

qué la sanidad de Jesús el d ía de reposo no fue una v io lación  de la ley de 

M oisés. Tam poco  fue un pecado decirle al hombre que tom ase su  lecho y se 

fuese a su  casa. Por encim a de todo , « .  el d ía de reposo fue hecho por causa 

del hom bre, y no el hombre por causa del d ía de reposo ) )  (M arcos 2 .27). El 

día de reposo se dio com o un descanso de la labor d iaria (Deuteronom io 5 .14 ). 

Había de ser un deleite (Isa ías 58 .13 ), y no una pesada carga para la gente; 

siem pre era legítimo hacer el bien en d ía de reposo (Mateo 12 .12). Adem ás, 

tanto el sentido com ún com o la propia tradición de los fariseos enseñaban que 

ciertos tipos de labor eran perfectamente aceptables en día de reposo. Incluso  

so ltar a un buey o un asno del establo , y llevarlo a beber agua no era 

oficialm ente una vio lación del día de reposo, porque sería cruel negar al animal
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las necesidades para poder v iv ir. Las c ircu n cis io n es , que la ley de M oisés 

requería que se hicieran al octavo día, podían llevarse a cabo sin restricción 

aunque ese día resultara ser un día de reposo (Juan 7.21-23). ¿M ediante qué 

posible idea depravada de lo que es m isericordia se consideraría aceptable dar 

agua a un buey o circuncidar a un bebé en día de reposo pero un delito capital 

so ltar a un hombre de una atadura que había cargado por treinta y ocho años?

Jesús podría haber planteado cualquiera de esos argum entos, o todos e llo s, y 

en subsiguientes conflictos con los fariseos por lo que era adecuado en d ía de 

reposo, Él planteó todos e llos, y m ás.

Pero en esta ocasión , la primera vez en que surgió el problem a, Jesús 

respondió a los líderes relig iosos con una contestación que estaba 

prácticam ente garantizado que avivase las llam as del desprecio que ellos sentían 

por Él hasta un grado m ás elevado que nunca. Él sim plem ente dijo : Mi Padre

hasta ahora trabaja, y yo trabajo »  (Juan 5 .17 ). En otras palabras, D ios m ism o 

no está atado por ninguna restricción  en día de reposo; Él continúa sus labores 

día y noche (Salm o 121.4 ; Isaías 27 .3 ). Jesús estaba reclam ando la m ism a 

prerrogativa para Él m ism o . Era equivalente a decir que Él era Señor del d ía de 

reposo. Era ciertam ente una afirm ación que sólo D ios encarnado podría hacer 

legítim am ente.

Los líderes religiosos captaron el m ensaje al instante. Ya le estaban

persiguiendo e insinuando que Él debiera ser apedreado, aun antes de que Él

h iciera ese com entario . Pero ahora el ánim o de ellos d io un giro para peor 

Por esto los jud íos aun m ás procuraban m atarle, porque no sólo quebrantaba el 

día de reposo, sino que tam bién decía que D ios era su  propio Padre, haciéndose 

igual a D ios »  (Juan 5 .18 ).

La acusación era bastante cierta; sin duda, Él se estaba igualando a s í m ism o

a D ios. El punto resulta fam iliar, pues es el m ism o asunto que los llevó a

pensar que era culpable de blasfem ia en Capernaum : ¿Q uién puede perdonar

pecados sino sólo D io s? »  (Lucas 5 .2 1 ). En esa ocasión , Él había respondido

con una dem ostración de su autoridad para sanar a un hombre cuya cura 

claram ente requería poder creativo d ivino . Eso  les hizo callar; pero ahora Él 

estaba siendo m ucho m ás explícito , afirm ando que D ios era su Padre. Había 

sido tradicional por m ucho tiem po que el pueblo jud ío  se refiriese a D ios com o 

^ .n u estro  Padre »  en oración (1 Crónicas 29.10; Isa ías 63 .16). Pero que Jesús 

llam ase a D ios W. m i Padre »  (especialm ente en un contexto donde Él se 

estaba igualando a D ios) era sugerir que Él era de la m ism a esencia que D ios 

Padre; por tanto, ^ .h a c ié n d o se  igual a D ios » .

Esta, a propósito, es sólo la tercera vez en la cronología de los relatos de los 

Evangelios donde se registra que Jesús u tilizó  esa expresión públicam ente. La 

prim era vez fue cuando tenía doce años de edad, cuando les dijo a su s padres: 

^ .¿P o r qué me buscabais? ¿N o sab íais que en los negocios de m i Padre me es 

necesario estar? ) )  (Lucas 2 .49). La segunda vez fue cuando lim pió  por prim era 

vez el tem plo , d iciendo : K  no hagáis de la casa de m i Padre casa de mercado 

» ( J u a n  2 .16). Después de esto. Él frecuentem ente habla de D ios com o mi 

Padre »  .

En esta ocasión , sin embargo, Él estaba precisam ente desvelando por prim era 

vez de m odo tan explícito en público la verdad de que Él era el H ijo  unigénito 

de D ios; no sólo un profeta o un brillante rabino, sino plenamente D ios 

encam ado. En cuanto Él usó esa expresión aquí, todo el infierno se desató 

contra É l. La mayoría de los líderes religiosos de Israe l, que ya eran sus 

enem igos jurados, procuraba matarlo.

Y sin embargo, inc luso  aquí, los m ortales oponentes de Jesú s , aparentemente 

tem erosos de su  poderosa presencia e inseguros de lo que el público  pensaría 

(cp . Mateo 24 .46), de repente vo lv ieron a pasar a un segundo plano.

Jesús, com o contraste, siguió firm e contra ellos y explicó s in  tem or las 

im plicaciones de su propia deidad en un d iscurso  que va desde Juan 5.19 hasta 

el final del cap ítu lo . Él no sólo afirmó ser igual a D ios en su persona, com o los 

líderes relig iosos entendieron correctam ente por la frase en el versícu lo  17, sino
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que tam bién afirmaba igualdad con el Padre en su s obras: *>*■ porque todo lo que 

el Padre hace, tam bién lo hace el H ijo  igualm ente ) )  (v . 19 ). Después Él 

describ ió  una incom parable intim idad en su  propio conocimiento  del Padre, y dio 

una fuerte ind icación de que el propósito del Padre es glorificar al H ijo : ^  

Porque el Padre am a al H ijo , y le m uestra todas las cosas que él hace; y 

mayores obras que estas le m ostrará , de m odo que vosotros os m aravillé is ) )  

(v. 20). Él tam bién igualó su  propia soberanía a la del Padre: Porque com o el

Padre levanta a los m uertos, y les da v ida, as í también el H ijo  a los que quiere 

da vida ) )  (v. 21 ). Les dijo que el Padre ya le había entregado la obligación del 

ju ic io  d iv ino  a Él: Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el ju ic io  dio

al H ijo  ^  (v. 22, cp . v . 27). Y  proclam ó que el H ijo  es digno de una honra igual 

al del Padre: para que todos honren al H ijo  com o honran al Padre. El que no

honra al H ijo , no honra al Padre que le envió ) )  (v. 23).

Por tanto , Él estaba ciertam ente igualándose a D io s. H asta llegó a atribuirse a 

s í  m ism o poder para resucitar: De cierto, de cierto os digo: V iene la hora, y

ahora es, cuando los muertos o irán la vo z del H ijo  de D ios; y los que la oyeren 

viv irán  (v. 25; cp . w .  28-29). D ijo  que poseía vida en s í  m ism o , un 

im portante atributo de la deidad, exactamente com o el Padre ;- Porque com o

el Padre tiene vida en s í m ism o , as í tam bién ha dado al H ijo  el tener vida en s í 

m ism o ) )  (v. 26). Declaró que todo lo que Él hace está siem pre en perfecta 

arm onía con la voluntad del Padre: ^  No puedo yo hacer nada por m í m ism o; 

según oigo, as í juzgo ; y mi ju ic io  es justo , porque no busco mi vo luntad , sino la 

voluntad del que me envió, la del Padre ) )  (v. 30).

A propósito , cuando Jesús negó la idea de que Él estuviera haciendo

m eram ente Su propia vo luntad , ciertam ente no estaba contradiciendo nada de lo
o

que acababa de afirmar sobre su  perfecta igualdad a D io s .-  En cam bio, estaba 

declarando que Él conocía  perfectamente la voluntad de D ios, y sugiriendo (por 

im p licación , y con bastante claridad) que los líderes relig iosos de Israel que se 

oponían a Él no tenían idea de cuál era la voluntad de D io s.

Y aun as í, Jesús d ijo : W. Si yo doy testim onio acerca de m í m ism o , mi 

testim onio no es verdadero .) )  . Por tanto, term inó el d iscurso  de Juan 5 citando 

a cuatro testigos intachables cuyo testim onio dem ostraba que Él era auténtico: 

Juan el Bautista (w . 33-35); los m ilagros y otras buenas obras que Jesús había 

hecho regularmente (v. 36 ); el Padre m ism o  (v . 37); y las Escritu ras ( w .  38-39, 

46-47).

Jesús sabía plenamente bien que ninguno de esos testigos in flu iría  en ellos. 

Por una parte, dijo Jesús, a pesar de la capa de súper religiosidad que ellos 

ten ían , ni siqu iera tenían el amor de D ios en ellos (v. 42 ). En cuanto a Juan el 

Bautista, les d ijo : y voso tros qu isisteis regocijaros por un tiem po en su luz ) )

(v. 35 ); pero e llos nunca aceptaron realmente la enseñanza de Juan . Cuando se 

trataba de los m ilagros de Jesú s , los líderes de Israel habían pasado por alto 

totalm ente todo lo que Él hizo, a excepción de cualquier cosa que ellos creyeran 

que podían torcer contra Él. Dudaban de todo lo demás (v . 38). En cuanto 

respecta al Padre, Él d ijo : K  Nunca habéis oído su  voz, ni habéis v isto  su 

aspecto ) )  (v. 37). Y  con respecto a la Escritu ra : ni tenéis su  palabra

morando en voso tros; porque a quien él envió, voso tro s no creéis ))■ (v . 38).

Todo el d iscu rso  es un ejem plo más de la franca claridad de Jesús. Un

anális is vers ícu lo  por vers ícu lo  del pasaje com pleto está muy por encim a del 
g

alcance de este lib ro ,-  pero debem os notar que esta es una firm e y explícita 

denuncia de los principales líderes de Israe l, incluyendo varias frases que los 

reprenden com o com pletos incrédulos ( U . ¿Cóm o podéis voso tros creer, pues 

recib ís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del D ios 

único? ) )  , v. 44 ). Jesús concluye con una potente reprobación final de todo Su 

sistem a, citando la única fuente en la que ellos afirmaban  confiar, los lib ros de 

M oisés, com o un testigo contra ellos: No penséis que yo voy a acusaros

delante del Padre; hay quien os acusa, M oisés, en quien tenéis vuestra 

esperanza. Porque si creyeseis a M oisés, me creeríais a m í, porque de m í 

escrib ió  é l. Pero si no creéis a su s escritos, ¿cóm o creeréis a m is palabras? ) )
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(vv. 45-47).

Jesús no está construyendo ningún puente con la c lase  religiosa aquí; los está 

censurando, y a ninguno con dem asiada am abilidad. En lugar de pasar de 

puntillas sobre sus bien conocidas sensibilidades relig iosas y tratar de evitar la 

ofensa, Él los retrata com o profundam ente no regenerados, hom bres carentes de 

vida espiritual (v. 40 ). Y  hace entender su  punto repetidam ente, con algunas de 

las palabras m ás cortantes posib les: ni tenéis su  palabra morando en

voso tros (v . 38 ); ^  no tenéis am or de D ios en voso tros .) )  (v . 42 ); 

voso tros no creéis .)> ( w .  38, 47 ).

Por otro lado, Jesús no trata de provocarles meramente por pasar el rato. Él 

tenía una m iserico rd iosa razón para utilizar el tipo de lenguaje áspero que 

m uchos en la actualidad catalogarían irreflexivam ente de descortés. Él les dijo : 

m as digo esto, para que voso tros seáis sa lvos (v. 34 ). Los líderes 

relig iosos de Israel estaban perdidos, y progresivam ente endurecían sus 

corazones contra Je sú s . Ellos necesitaban algunas palabras ásperas. Él no 

perm itiría que ellos lo ignorasen a Él, o ignorasen su  verdad, bajo el d isfraz de 

m ostrarles el tipo de deferencia y de honra pública que ellos anhelaban.

¿Podría Jesús haber evitado m ás conflictos con el sanedrín sim plem ente 

suavizando su  m ensaje un poco y manteniendo un cord ial coloquio con el 

consejo  jud ío  aquí? ¿Podía haber suavizado la oposición de ellos desde un 

princip io  am ortiguando su s críticas a ellos? ¿Es posib le que ellos le hubieran 

dejado tranquilo si Él sim plem ente les hubiera m ostrado el tipo de respeto que 

ellos anhelaban en contextos p úb lico s, reservándose su s desacuerdos para 

contextos privados, am igables y personales?

Q uizá.

Pero eso no habría servido a la causa de la verdad, y el precio de la cesión 

con la élite relig iosa de Israel habría sido la pérdida de redención para todos los 

pecadores. Por tanto, Jesús estaba, de hecho, m ostrando la mayor rectitud y

m isericord ia , aunque estuviera deliberadamente provocándolos.

LAS C O N S EC U EN C IA S

El final del d iscurso  de Jesús es tam bién el fina l de Juan 5. No se registran otros 

com entarios de las autoridades jud ías . Pero e llo s, de ninguna m anera, iban a 

dejar pasar el asunto.

Jesús regresó a Galilea (Juan 6 .1 ), y la delegación galilea de los fariseos 

com enzó de inm ediato a exam inarlo con diligencia extra en cuanto al día de 

reposo. S i seguim os la cronología de los acontecim ientos del Evangelio ,—  

descubrim os que casi inm ediatam ente después de su regreso a Galilea, el 

m in isterio  de Jesús estuvo marcado por una serie de conflictos con los fariseos 

porque repetidas veces no observó el d ía de reposo según los térm inos de e llos.

El prim er conflicto  galileo por el día de reposo sucedió cuando algunos 

fariseos observaron a los d isc íp u lo s de Jesús recogiendo granos a medida que 

su  cam ino les llevaba por unos sem brados en día de reposo. Según Lucas 6.1, 

e llos W. pasaban .) )  ; no estaban en el cam po espigando; sino que K  su s 

d isc ípu los arrancaban espigas y com ían , restregándolas con las m anos ) )  .

Según el pensam iento de los fa riseo s, el m ovim iento de restregar las m anos, 

que separaba el grano de la paja, técnicam ente era una form a de aventar; por 

tanto, era trabajo , y estaba prohibido el d ía de reposo según su s reglas. Ellos 

desafiaron a Je sú s ; Él defendió los actos de sus d isc ípu los con un m últiple 

argumento del Antiguo Testam ento .

Él señaló en prim er lugar que David había com ido los panes del tabernáculo 

cuando tuvo hambre (Mateo 12.3-4). En ese oscuro  incidente del Antiguo 

Testam ento (1 Sam uel 21.3-6), David y sus hom bres tenían m ucha hambre, y 

buscaron descanso  y refugio cerca del tabernáculo. Los panes de la proposición 

que estaban sobre el altar acababan de ser sustitu idos por pan fresco (v . 6 ). 

Aun después de haber sido retirados del altar, esos panes eran considerados 

santos y norm alm ente estaban reservados sólo para los sacerdotes. Pero David
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pidió el pan de todos m odos, señalando que su s hombres estaban 

cerem onialm ente lim pios (v. 5) y el pan era entonces técnicam ente com ún. Por 

tanto, el sacerdote aceptó y les dio los panes. Ni David , ni sus hom bres, ni el 

sacerdote fueron condenados nunca en la Escritu ra por ese acto. Jesús citó eso 

com o prueba de que las obras por necesidad y los actos de bondad sobrepasan a 

los estrictos requisitos de la ley cerem onial, y así, tales obras pueden hacerse en 

día de reposo. Com o más evidencia, señaló que los sacerdotes en el templo 

debían trabajar el día de reposo (M ateo 12.5).

C itando Oseas 6.6, dijo entonces: Y  si sup ieseis qué significa: M isericord ia

quiero , y no sacrific io , no condenaría is a los inocentes / )  (v. 7 ). Él estaba 

haciendo una clara d istinc ión  entre la im portancia moral de la ley ( 

m iserico rd ia ) )  ) y sus características cerem oniales ( sacrificio  ) , y 

Sugiriendo que la intención moral de la ley siem pre triunfa sobre los 

insignificantes detalles cerem oniales. Esa , desde luego, es la m ism a lección a la 

que Él señaló en el caso de David cuando com ió el pan de la p roposición .

Esta fue la ocasión en que Él hizo estas dos afirm aciones definitivas 

explicando por qué se negaba a inclinarse  ante el legalism o fariseo  en cuando al 

día de reposo: El día de reposo fue hecho por causa del hom bre, y no el

hombre por causa del d ía de reposo. Por tanto, el H ijo  del H om bre es Señor 

aun del día de reposo ))■ (M arcos 2 .27-28).

LLEN O S DE IRA

Poco tiem po después de eso ( en otro día de reposo ) )  ; Lucas 6 .6 ), Él sanó 

a un hombre que tenía una mano seca en una sinagoga donde Él había ido a 

enseñar. Lucas dice claram ente: K  Y le acechaban los escribas y los fariseos, 

para ver si en el día de reposo lo sanaría , a fin  de hallar de qué acusarle ) )  (v.

7 ).

Una vez m ás, Jesús hizo algo deliberadam ente que sabía que causaría fricción . 

Plenamente consciente de que los fariseos le estaban observando de cerca y que

estarían profundam ente ofendidos s i Él sanaba a ese hombre en día de reposo, 

Jesús llam ó al hom bre al frente de la sinagoga y realizó la sanidad de form a tan 

enfáticamente pública com o pudo. H asta precedió la sanidad desafiando 

abiertamente el error de los fariseos. <'• O s preguntaré una cosa : ¿Es lícito en 

día de reposo hacer bien, o hacer mal? ¿sa lvar la vida, o quitarla? W  (v. 9 ). 

Lucas sugiere que Jesús entonces estableció deliberadam ente contacto visual 

con cada uno de su s adversarios eclesiásticos justam ente antes de sanar al 

hom bre: Y  m irándolos a todos alrededor, dijo al hom bre: Extiende tu mano

>>(v. 10).

Fue uno de esos innegables m ilagros divinam ente producidos que im plicaban 

el poder de crear. El brazo que había estado K  seco ) )  (significando que estaba 

retorcido y físicam ente deform ado), ¡fue sanado al instante! ¿Q uién podría dudar 

de que ese era el poder de Dios dem ostrado?

Pero los fariseos que allí estaban no fueron m ovidos por el m ilagro. En 

cam bio, se enfurecieron contra Jesús. *•*. Y  ellos se llenaron de furor (v. 11).

La sab iduría convencional de nuestra época sugeriría que la forma en que 

Jesús m anejó sus d iferencias con aquellos fariseos no fue correcta. ¿Qué 

esperaba Él lograr haciendo algo que sabía que enfurecería a los fariseos? ¿Por 

qué no , en cam bio, llevarlos a un lado e intentar corregirlos en privado? ¿Por 

qué provocó Él a propósito una pelea con ellos en lugar de tratar de hacer la 

paz con ellos? Y s i era necesario corregir su s puntos de vista sobre el día de 

reposo, ¿no sería m ejor mantener ese conflicto  entre Él y e llo s? ¿Por qué 

provocó Él a aquellos hom bres delante de una multitud de laicos en un lugar de 

adoración? ¿Por qué elegir esa pelea con ellos por un asunto que era tan 

im portante para ellos?

Pero una vez m ás, Jesús no estaba provocando a los fariseos por pasar el rato 

o por placer. Adem ás, esta disputa no se trataba m eram ente de quién tenía la 

perspectiva correcta de la ceremonia. El asunto m ayor y subyacente seguía 

siendo el principio de la justificación  y cóm o los pecadores pueden estar en paz
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con D ios. La ju stificació n  no se gana por el m érito, ni se obtiene mediante 

rituales. La verdadera ju stic ia  no puede ganarse mediante obras hum anas, sino 

que el perdón y la plena justificació n  se dan gratuitamente a aquellos que creen.

En otras palabras, la diferencia entre Jesús y los fa riseo s no era que tuvieran 

costum bres diferentes en cuanto a cóm o observar el día de reposo; era que 

m antenían puntos de v ista  contradictorios sobre el cam ino de sa lvación . Esa 

verdad era dem asiado im portante para enterrarla bajo la manta de una cortesía 

artificia l. El evangelio debe ser defendido contra las m entiras y la falsa 

enseñanza, y el hecho de que la verdad del evangelio con frecuencia ofende 

hasta a las personas más d istinguidam ente relig iosas no es nunca una razón 

para intentar suavizar el m ensaje o atenuarlo. Jesús m ism o es nuestro modelo 

para eso.

Los escribas y fariseos en Lucas 6 quedaron tan profundam ente ofendidos por 

Jesús que se reunieron después K  y hablaban entre s í  qué podrían hacer contra 

Jesús ) )  (v . 11 ). M arcos 3.6 d ice : Y  salidos los fariseos, tom aron consejo

con los herodianos—  contra él para destruirle ) )  .

El rumbo de las autoridades relig iosas estaba establecido, y sus corazones se 

iban endureciendo firm em ente. Su determ inación de ver muerto a Jesús de 

repente se había desarrollado y convertido en un com plot en toda regla. 

Quedaban aún por llegar m uchos m ás conflictos, y ni Jesús ni su s adversarios 

relig iosos m ostraron señal alguna de echarse atrás.

¿Por qué afable? De todos los epítetos que podrían aplicarse a Cristo, este parece 

ser uno de los menos apropiados... Jesucristo bien podría ser denominado  ^  

manso ) )  en el sentido de ser desprendido, y humilde, y profundamente dedicado 

a lo que É l consideraba ju sto , cualquiera que fuese el costo personal; pero 

afable ) )  , ¡nunca!

12

  www.FreeLibros.me



6

Dura predicación

¿Esto  os ofende?

Juan 6.61

£1 conflicto de Jesús con los fariseos no fue un tranquilo desacuerdo 

desarrollado en una esquina secreta. Ni tam poco Jesús m ism o buscó atenuar el 

aspecto público de su continuada enem istad con los líderes re lig iosos. Él no 

tenía escrúpulo  alguno en cuanto a las ideas de propiedad y educación que son 

tan generales en el d iscu rso  teológico público en la actualidad. Por el contrario, 

la predicación de Jesús probablemente fuese el aspecto más importante de su 

im placable polém ica contra los líderes de la clase relig iosa jud ía y la h ipocresía 

institucionalizada que ellos encam aban. Estaba claro  para todos que la 

enseñanza de los fariseos era uno de los principales objetivos de Él, ya fuera 

que estuviese dando un d iscu rso  para beneficio de su s d isc ípu los o predicando 

a vastas m ultitudes.

De hecho, todo el tem a del Serm ón del Monte (Lucas 6; Mateo 5-7) fue una 

crítica de la religión de los fa riseo s. Él condenó su  doctrina ; su  fa lso  enfoque de 

la santidad práctica; su pedante estilo  de torcer la Escritura; y su engreído 

exceso de confianza . El d iscu rso  del Pan de vida (Juan 6) igualm ente provocó tal 

conflicto con los fariseos que la mayoría de los propios seguidores de Jesús se 

sintió  gravemente incóm oda. M uchos de ellos dejaron de seguirle después de 

eso.

En este capítulo exam inarem os esos dos m ensajes fundam entales. 

O bviam ente, no hay m anera práctica de hacer una exposición versícu lo  a 

vers ícu lo  de ninguno de los dos pasajes en un libro com o este ,- pero a fin de

entender el estilo de predicación de Jesú s , necesitam os exam inar uno o dos 

m ensajes típ icos de form a general. Especialm ente necesitam os observar las 

principales características que resum en la naturaleza profética y provocativa de 

la predicación de Jesús.

EL  SER M Ó N  D EL  M O N TE

El serm ón registrado más conocido y m ás extenso de Jesús viene después del
2

punto medio en una línea de su m inisterio p ú b lico .-  Justam ente antes de 

predicar el serm ón , Jesús subió a la cum bre de un monte cercano y pasó toda la 

noche en oración (Lucas 6 .17 ). Al am anecer, reunió a su s apóstoles y escogió a 

doce de ellos para que le acom pañasen diariam ente. Tam bién los com isionó  

para predicar com o sus representantes. Y  les d io autoridad para echar fuera 

dem onios.

Estaba claro que algo notable estaba sucediendo en el monte aquel día, 

porque una gran multitud de d isc ípu los estaban esperando a Jesús cuando Él 

descendió del monte con el recién nombrado grupo de doce d isc ípu los clave.

El Serm ón del Monte deriva su  nombre de la descripción que Mateo hace de 

lo que sucedió después: K  V iendo la m ultitud , subió al monte ) )  (Mateo 5 .1 ). 

A lgunos han im aginado una contrad icción entre la descripción de Mateo y la de 

Lucas, porque Lucas d ice : K  Y descendió [del monte] con e llos, y se detuvo en 

un lugar llano, en com pañía de sus d isc ípu lo s y de una gran multitud de gente 

de toda Judea, de Jerusalén ) )  (Lucas 6.17, énfasis añadido). ¿Subió o 

descendió ; y enseñó desde el monte, o desde un lugar llano ? La 

respuesta es s í a todo lo anterior. Hay un pequeño y estéril pico 

(aproxim adam ente 2,700 pies m ás alto que el mar de Galilea) a diez kilóm etros 

al noroeste de Capernaum . Descendiendo ese monte y tom ando la ruta más 

directa hacia el lago, el cam ino atraviesa directamente la aldea de Corazín . Al su r 

de Corazín y al oeste de Capernaum  hay una meseta que es parte de la base 

baja del m onte. S i Jesús (descendiendo del monte) se encontró con las
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m ultitudes que llegaban de Capernaum  cerca del pie de esa meseta, Él habría 

vuelto a subir a la meseta (un « .  lugar llano »  sobre la base más grande del 

m onte), donde hay un perfecto anfiteatro natural: una situación ideal para 

enseñar a una m ultitud . Ese es, de hecho, el lugar exacto que la tradición 

mantiene que fue donde Jesús predicó el denom inado Serm ón del Monte. En la 

actualidad se conoce popularmente com o « .  el monte de las Bienaventuranzas 

»

LAS B IEN A V  EN TU R A N ZA S

El serm ón de Jesús com ienza con las b ienaventuranzas: esa fam iliar serie de 

bendiciones sobre los pobres de esp íritu , puros de corazón , pacificadores y 

perseguidos. Hay ocho bienaventuranzas en el relato de Mateo, y , com binadas, 

describen la verdadera naturaleza de la fe salvadora.

Bienaventurados los pobres en esp íritu , porque de ellos es el reino de los 

cie los. B ienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán conso lación . 

Bienaventurados los m ansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de ju stic ia , porque e llos serán 

saciados. B ienaventurados los m ise rico rd io so s, porque ellos alcanzarán 

m isericord ia . B ienaventurados lo s de lim pio  corazón , porque ellos verán a 

D ios. B ienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llam ados hijos 

de D io s. B ienaventurados los que padecen persecución por causa de la 

ju stic ia , porque de ellos es el reino de los c ie los .

Bienaventurados so is cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y 

digan toda clase de mal contra vosotros, m intiendo. Gozaos y alegraos, 

porque vuestro galardón es grande en los cie los; porque as í persiguieron a 

los profetas que fueron antes de vosotros (Mateo 5.3-12).

Los « .  pobres de espíritu »  (v. 3) son aquellos que saben que no tienen 

recursos espirituales prop ios. «  Los que lloran . »  (v. 4 ) son personas 

arrepentidas, verdaderam ente tristes por su propio pecado. « .  Los m ansos »

(v . 5) son aquellos que verdaderamente temen a Dios y conocen su  propia 

indignidad a la luz de la santidad de Él. « .  Los que tienen hambre y sed de 

ju stic ia  »  (v. 6) son aquellos que, habiéndose alejado del pecado, anhelan lo 

que D ios am a. Esas cuatro bienaventuranzas son todas ellas cualidades interiores 

de la fe auténtica. Describen el estado del corazón del creyente. Más 

concretam ente, describen cóm o se ve el creyente a s í m ism o delante de D ios: 

pobre, triste , m anso y ham briento.

Las cuatro últim as bienaventuranzas describen manifestaciones exteriores de 

esas cualidades. Se enfocan principalm ente en el carácter moral del creyente, y 

describen cóm o debería ser un cristiano  auténtico para un observador objetivo. 

«  Los m iserico rd iosos »  (v. 7) son aquellos que, com o beneficiarios de la 

gracia de D ios, dan gracia a otros. « .  Los puros de corazón »  (v. 8) describe a 

personas cuyos pensam ientos y actos están caracterizados por la santidad. «  

Los pacificadores »  (v . 9) habla principalm ente de aquellos que difunden el 

m ensaje de « .  paz para con D ios por medio de nuestro Señor Jesucristo  ) )  

(Rom anos 5 .1 ), que es la única paz verdadera y duradera. Y  obviam ente, « .  los 

que padecen persecución por causa de la ju stic ia  »  (Mateo 5.10) son 

ciudadanos del reino de Cristo  que sufren debido a su  afiliación con él y su 

fidelidad al Señor. El mundo los aborrece porque le aborrece a Él (Juan 15.18; 1 

Juan 3 .1 , 13).

El orden es sign ificativo . Cuanto más fielm ente practica una persona las cinco  

prim eras b ienaventuranzas, m ás experimentará la persecución de que se habla 

en la octava.

Todas esas cualidades están radicalm ente reñidas con los valores del m undo. 

El m undo estim a el orgullo m ás que la hum ildad ; prefiere las risas en lugar de 

los llo ro s ; piensa que la firm eza resuelta es superior a la verdadera 

m ansedum bre; y prefiere la saciedad del placer carnal por encim a de una sed de 

verdadera justic ia . El mundo mira con profundo desprecio la santidad y la 

pureza de corazón , se burla de todo ruego para establecer paz con D ios, y
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constantem ente persigue a los verdaderam ente justo s. Jesús raramente podría 

haber desarrollado una lista de virtudes que estuviera m ás en desacuerdo con 

su  cu ltura .

Y eso era especialmente cierto del estilo  de relig ión que dom inaba la cu ltura. 

Pensem os en esto: los fariseos com o grupo estaban en el lado equivocado de 

cada una de esas líneas en la arena. La autosuficiencia espiritual defin ía todo su 

sistem a; se negaban a reconocer su pecado, y m ucho menos llorar por él. Lejos 

de ser m ansos, eran la encam ación m ism a de la terquedad, la despótica No 

tenían hambre y sed de justic ia ; realmente pensaban que ellos la habían 

perfeccionado. No eran m iserico rd iosos, sino que su especialidad era: atan

cargas pesadas y d ifíciles de llevar, y las ponen sobre los hom bros de los 

hom bres; pero ellos ni con un dedo quieren m overlas . »  (M ateo 2 3 .4 ). Sus 

corazones eran im puros, y no puros, y Jesús los confrontaba en cuanto a eso 

regularmente (Mateo 23 .27 ). Eran agitadores esp iritua les, y no pacificadores. Y 

sobre todo, eran los principales perseguidores de los ju s to s . Su trato con Jesús 

ya estaba com enzando a dejar eso  c laro .

Por tanto , las Bienaventuranzas fueron una reprensión para todo el sistem a de 

los fariseos. Cualquier fariseo que pudiera haber estado entre la multitud 

escuchando el serm ón se habría sentido , sin duda, personalm ente atacado y 

públicam ente hum illado. Y si había alguna duda en cuanto a las intenciones de 

Él, la prueba de que Jesús quería reprenderlos se ve a lo largo del resto del 

Serm ón . De hecho, el m ensaje central del Serm ón del Monte se resum e en el 

vers ícu lo  20: Porque os digo que si vuestra ju stic ia  no fuere m ayor que la de

los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cie los »  . El serm ón es 

una crítica  sostenida a todo el sistem a relig ioso de e llos. Las Bienaventuranzas 

son m eram ente una introducción , contrastando el espíritu de la fe auténtica con 

la hipocresía de la santurronería fa risa ica .

HABÉIS O ÍD O ... PERO Y O  O S DIGO

Después de las B ienaventuranzas, Jesús pasa directamente a un d iscu rso  más 

extenso sobre el verdadero significado de la ley del Antiguo Testamento.-^ El 

resto de Mateo 5 es una critica  sistem ática y punto por punto de la 

interpretación que los fa riseo s hacían de la ley de M oisés. Jesús está corrigiendo 

algunos de Sus errores representativos.

A lgunos com entaristas han sugerido que Jesús está alterando o extendiendo 

los requisitos morales de la ley de M oisés para una nueva d ispensación . Jesús 

m ism o de m odo enfático dijo otra cosa : No penséis que he ven ido para

abrogar la ley o los profetas; no he ven ido para abrogar, sino para cum plir. 

Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni 

una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cum plido  »  (vv. 17-18).

Adem ás, cada princip io  que Jesús u tilizó  para refutar la interpretación que los 

fariseos hacían de la ley ya estaba, o bien afirm ado o claram ente insinuado en el 

Antiguo Testam ento . Verem os eso con m ucha claridad en nuestro examen de 

esta sección.

Pero lo que es m ás im portante observar aquí es que Jesús deliberadam ente 

establece su descripción de auténtica ju stic ia  contra la relig ión de los fariseos. 

La m ayor parte del serm ón está dirigida claram ente a e llos. El Serm ón del 

Monte es, en esencia, una jerem iada contra su m arca única de h ipocresía . Ese 

es el tem a singular que une todo el serm ón.

Adem ás, cuando eligió esos m alentendidos concretos de la ley de M oisés, 

Jesús estaba claram ente im pugnando las doctrinas favoritas de los fariseos; 

estaba denunciando públicam ente lo que ellos enseñaban. Todos en la multitud 

entendieron eso, pues era im posib le pasarlo por alto. Jesús no hizo esfuerzo 

alguno por hacer que esa d icotom ía fuese sutil o por bosquejar su s diferencias 

con ellos de form a delicada. Él fue a la yugular contra las creencias que ellos 

m ás sosten ían ; hasta m encionó a los fariseos por nombre y afirmó 

expresam ente que su  religiosidad era inadecuada, para que no hubiera ninguna 

ambigüedad en cuanto a la doctrina de quién estaba refutando.
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Inm ediatam ente después de decir: W. Porque os digo que s i vuestra ju stic ia  no 

fuere mayor que la de los escribas y fa riseos, no entraréis en el reino de los 

cie los (v. 20), com enzó a desm antelar todo el sistem a de e llos. Atacó su 

método de interpretar la Escritu ra , su s medios de aplicar la ley, sus ideas sobre 

culpabilidad y m érito, su encapricham iento con los detalles cerem oniales, y su 

amor por la casu ística  moral y doctrinal.

Los principales argum entos en esta parte del serm ón están estructurados de 

una form a que contrasta la interpretación de la ley que hacen los fariseos con el 

verdadero significado de la ley, com o C risto  desarrolla: O ísteis que fue dicho

a los an tiguos... Pero yo os d igo ... / )  Seis veces en la segunda mitad de Mateo

5, Jesús usa esa fó rm u la o una variación de ella (vv. 21-22, 26-28, 31-32, 33-34, 

38-39, 43-44). Cuando Él habló de lo que o ísteis ) )  , estaba describ iendo la 

enseñanza de los fariseos. Y en cada caso , la refutó.

Una vez m ás, Él no estaba cam biando o desarrollando los requisitos m orales 

de la ley; sencillam ente estaba reafirmando lo que la ley siem pre sign ificó . ^

Am plio sobrem anera es tu m andam iento ) )  , dijo David al m editar en la ley

(Salm o 119 .96 ). El significado de los Diez M andam ientos no queda agotado por 

el sentido literal de las palabras. Jesús d ice, por ejem plo, que el sexto 

m andam iento prohíbe no sólo actos literales de asesinato , sino tam bién 

actitudes de asesinato , incluyendo la ira indebida, el lenguaje abusivo y un 

espíritu no perdonador (w .  22-25). El séptim o m andam iento prohíbe no 

m eram ente actos de adulterio, sino hasta un corazón adúltero (v . 28 ). El 

m andam iento de amar al pró jim o se aplica no sólo a personas agradables, sino 

tam bién a quienes son nuestros enemigos (v. 44 ).

Los lectores superficia les a veces se inclinan a pensar que Jesús estaba

m odificando o elevando el listón sobre el estándar de la ley de M oisés. Después

de todo, Él citó directam ente el sexto y el séptimo m andam iento (vv. 21, 27) y 

citó tam bién el princip io  del Antiguo Testam ento conocido com o lex tolionis ( O.

ojo por ojo y diente por diente ) )  ; v . 38; cp . Éxodo 21.24; Levrtico 24.20;

Deuteronom io 19.21) y después siguió esas citas con: W. Pero yo os d igo ... »  

Para alguien que escuchara casualm ente, en realidad podría sonar com o si Él 

estuviera cam biando la ley m ism a, o haciendo una nueva ley que estaba en 

contraste con lo que el Antiguo Testam ento había enseñado siem pre. Pero 

recordem os: Jesús m ism o inequívocam ente negó esa ¡dea en los ve rs ícu lo s 17 y 

18.

En cam bio , lo que Jesús hace en esta parte del serm ón es develar el verdadero 

y pleno significado de la ley en su  origen; especialm ente en contraste con el 

lim itado, estrecho y acartonado enfoque literal de los fa riseo s. Su herm enéutica 

(el método mediante el cual interpretaban la Escritura) estaba cargado de 

so fism as. E llos podían exponer durante horas los detalles de la ley a la vez que 

inventaban giros técnicos para hacer excepciones a algunos de los preceptos 

m orales más im portantes de la ley.

Por ejem plo, el quinto m andam iento es bastante claro: H onra a tu padre y

a tu madre ) )  (Éxodo 20.12). Pero los fariseos tenían una costum bre mediante 

la cual W. Basta que diga un hom bre al padre o a la madre: Es Corbán (que 

quiere decir, mi ofrenda a D io s) todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le 

dejáis hacer más por su padre o por su  madre ) )  (M arcos 7 .11-12). De hecho, 

si alguien había prom etido as í su  herencia a D ios y después utilizaba cualquiera 

de sus recursos para cu idar de sus padres en su vejez, los fariseos 

consideraban ese acto de caridad com o sacrileg io , porque era una vio lación del 

voto del Corbán. Jesús les d ijo : W. invalidando la palabra de D ios con vuestra 

tradición que habéis transm itido . Y  muchas cosas hacéis semejantes a estas ) )  (v. 

13, énfasis añadido).

Esas eran precisam ente el tipo de tonterías herm enéuticas que Jesús estaba 

corrig iendo en el Serm ón del Monte. Los fariseos interpretaban el séptim o 

m andam iento estrictam ente com o una estrecha prohib ición contra el adulterio 

declarado. Desde luego, al defin ir adulterio sólo en térm inos de un acto externo, 

habían dejado su s  corazones sin protección alguna. Com o m uchas personas hoy
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día que creen erróneam ente que las fantasías no son dañinas si no se actúa en 

consecuencia , e llos se sentían libres para despertar y perm itirse apetitos 

pecam inosos en la intim idad de sus propias im aginaciones, com o si sus 

corazones estuvieran de algún m odo exentos de las norm as de la ley. Adem ás, 

precisam ente esa idea errónea estaba en la raíz de los errores de los fariseos. 

Era com o ellos justificaban toda su  h ipocresía.

Los fariseos tam bién tenían un estándar muy liberal para el d ivorcio , 

perm itiendo en realidad un tipo de adulterio en serie legalizado. Jesús corrige 

ese error en lo s vers ícu los 31 y 32.

Ellos igualm ente aplicaban el sexto m andam iento del m odo más estrecho 

posib le , creyendo que prohibía sólo delitos reales de hom icid io . M ientras tanto, 

fom entaban activam ente el odio hacia los enemigos (Mateo 5 .43 ), lo cua l, a su 

vez , alim entaba actitudes asesinas. Los ve rs ícu los 39-47 son una extensa 

refutación de esa falacia.

De hecho, es en este punto donde Jesús plantea el asunto de la ley del ojo 

por ojo del Antiguo Testam ento . El contexto de Éxodo 21.24-25, donde se dio 

esa norm a, m uestra que era un principio pensado para lim ita r castigos 

evaluados en caso s c iv iles y crim inales en lo s tribunales. Nunca se pensó para 

autorizar las represalias privadas por pequeños insu ltos e infracciones 

personales. Era un princip io  que m antenía el sistem a legal controlado (cp. 

Éxodo 2 1 .1 ), y no una regla pensada para so ltar a unos contra otros en una 

guerra de ataques y contraataques. Pero los fariseos básicam ente la habían 

convertido en eso. La venganza personal envenenaba la atm ósfera socia l de 

Israel, y los líderes relig iosos lo justificaban apelando a M oisés. Jesús dijo que 

era un absoluto mal uso  y abuso de la ley de M oisés.

Otra prueba de que Jesús no estaba alterando las norm as legales de la ley se 

ve en el hecho de que cada principio que Él d io com o refutación de la 

enseñanza de los fariseos podía ya encontrarse en el Antiguo Testam ento . En 

Salm o 37.8-9, por ejem plo, afirm a claram ente el m ism o  principio que Jesús dijo

que se insinúa en la prohib ición de la ley de matar. H asta repite el lenguaje de 

las Bienaventuranzas con respecto a la m ansedum bre: K  Deja la ira, y desecha 

el enojo; no te excites en m anera alguna a hacer lo m alo . Porque los m alignos 

serán destru idos, pero los que esperan en Jehová, e llos heredarán la tierra ) )  .

De igual modo, cuando Jesús dijo que la lu juria es una vio lación del princip io  

moral que subyace en el séptimo m andam iento, no estaba añadiendo nada a la 

ley. La lu juria estaba expresamente prohibida por el décimo m andam iento, y es 

identificada con el pecado de adulterio en Proverbios 6 .25 . Desde luego, el 

corazón es el cam po de batalla m ás im portante en la lucha por la pureza moral 

(Proverbios 4 .2 3 ). Y  com o Dios ve el corazón (1 Sam uel 16.7 ; Salm o 139.2; 

Proverbios 15 .11 ; Jerem ías 17 .10 ), todos los pecados que tienen lugar en la 

im aginación de una persona son pecados reales com etidos delante del rostro 

m ism o de D ios (Salm o 90 .8 ). Los fariseos claram ente debieran haber sabido 

eso.

M alaquías 2.14-16 condena el d ivorcio  en lenguaje parecido al del Serm ón del 

Monte: ( ( .  Porque Jehová D ios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al 

que cubre de iniquidad su vestido ) )  (v . 16 ). Deuteronom io 23.21-23 prohibía 

los juram entos a la ligera. Lam entaciones 3.30 hablaba de la virtud de poner la 

otra m ejilla . La obligación de amar a los enem igos estaba declarada con mucha 

claridad en Éxodo 23.4-5: Si encontrares el buey de tu enemigo o su  asno

extraviado, vuelve a llevárselo . Si v ieres el asno del que te aborrece caído debajo 

de su  carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo ) )  . 

Proverbios 25.21 igualm ente enseñaba el m ism o princip io : Si el que te

aborrece tuviere hambre, dale de com er pan , y si tuviere sed, dale de beber agua

. Eso s mandam ientos deberían haber dejado perfectamente claro  que el 

princip io  del ojo por ojo no había de ser una receta para la retribución personal. 

D ios m ism o d ijo : K  Mía es la venganza y la retribución ) )  (Deuteronom io 

32.35; cp. Salm o 94 .1 ).

Claramente, Jesús no estaba de ninguna m anera expresando desacuerdo con
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la ley de M oisés ni enmendando su  contenido m oral. Cada principio del Serm ón 

del M onte estaba, o bien claramente afirm ado o indicado en el Antiguo 

Testam ento . El Serm ón del Monte, por tanto , debe entenderse com o la 

exposición de Jesús sobre la ley del Antiguo Testam ento , y no com o un estándar 

moral totalm ente diferente. Él sencillam ente refutaba la enseñanza 

malinterpretada sobre los preceptos m orales de la ley.

Mateo 5 term ina con un breve pasaje dirigido al fa risa ico  estilo  de 

separatism o de los fariseos. Es parte de la sección en la que Jesús está 

hablando sobre la obligación de amar al prójim o. Los fariseos, en su pasión por 

las m uestras cerem oniales de piedad, hasta cruzaban la calle  para evitar el 

contacto con sus enem igos y no ser contam inados (cp. Lucas 10.31-32). Ese 

m ism o m odo de pensar estaban tam bién tras su s frecuentes quejas sobre el 

estrecho contacto de Jesús con pecadores (M ateo 9.11; Lucas 15.2; 19 .7 ). Jesús 

señaló que ellos habían establecido un estándar tan patéticamente bajo para el 

segundo gran m andam iento ( < ( Am arás a tu prójim o com o a ti m ism o  ) )  , 

Mateo 22 .39), que hasta el pecador m ás m anifiesto no tendría problem a alguno 

para obedecer: Porque s i amáis a los que os am an, ¿qué recom pensa

tendréis? ¿N o hacen tam bién lo m ism o los publícanos? Y si sa ludáis a vuestros 

herm anos solam ente, ¿qué hacéis de m ás? ¿No hacen tam bién as í los gentiles? 

^ (M a te o  5 .46-47). De hecho, Él estaba enseñando que el estándar de conducta 

de los fariseos no era m ejor que la m oralidad de cualquier publicano.

Jesús entonces identificó claram ente el verdadero estándar, y es infinitam ente 

m ás elevado que eso: 'V  Sed, pues, voso tros perfectos, com o vuestro Padre que 

está en los cie los es perfecto ^  (v. 48).

Obviam ente, la perfección d iv ina es im posible para pecadores caídos. Ese era 

una im portante parte del punto que Jesús estaba estableciendo. La ley m ism a 

dem anda perfección absoluta (Levítico 19.2; 20.26; Deuteronom io 18.13; 27.26; 

cp. Santiago 2 .1 0 ). N ingún pecador puede estar a la altura de ese estándar, y esa 

es la razón por la cual dependem os de la gracia para obtener sa lvación . Nuestra

propia ju stic ia  nunca puede ser lo bastante buena (F ilipenses 3 .4-9); 

necesitam os desesperadam ente la ju stic ia  perfecta que D ios im puta a los que 

creen (Rom anos 4 .1-8).

Pero los fariseos personificaban la falacia central de toda religión hum ana. 

Porque ignorando la ju stic ia  de D ios, y procurando establecer la suya propia ) )  

(Rom anos 10 .3). E llos creían que sus m ejores esfuerzos serían lo bastante 

buenos para D ios; especialm ente si adornaban su  religión con tantas 

cerem onias y rituales cuidadosam ente creados com o fuese posib le . Ah í era 

donde estaba toda su confianza y su  esperanza del cielo . Desde luego, 

reconocían form alm ente que tam bién e llos eran im perfectos, pero restaban 

im portancia a su s  propias im perfecciones y las cubrían  de públicas m uestras de 

piedad. Estaban convencidos de que eso sería lo bastante bueno para D ios, 

principalm ente porque les hacía parecer m ucho m ejores que ninguna otra 

persona.

Naturalm ente, cualquier fariseo  que pudiera haber estado en la audiencia para 

el Serm ón del M onte habría entendido el m ensaje de Jesús con bastante 

claridad: su  ju s tic ia , con todo su  énfasis en la pompa y la c ircu n c is ió n , 

sim plem ente no cum plía el estándar d iv ino . E llos no eran realm ente mejores 

que los recaudadores de im puestos; y D ios no aceptaría su ju stic ia  im perfecta. 

Jesús fue lo m ás directo posible en cuanto a eso. No podría haber hablado 

ninguna otra palabra que los golpeara con mayor fuerza. Según Él, la religión de 

ellos era totalm ente inútil.

NO SEÁ IS  C O M O  LO S H IP Ó C R ITA S

Jesús estaba lejos de haber term inado con el punto. Prácticam ente, todo el 

capítulo 6 de Mateo continúa con una m artilleante crítica punto por punto de 

las características m ás v is ib le s del fa rise ísm o. El serm ón no se pronunció con 

d iv isiones de capítu los, desde luego, y por eso es im portante tener en mente 

que todo el catálogo de h ipocresías que Jesús ataca en el capítulo 6 llega
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después de su  crítica  de la m ala interpretación de la ley que hacían los fariseos 

en el capítulo 5. En cierto modo, el capítulo 5 fue meramente un calentam iento 

para lo que sigue, y el cap ítu lo  6 es sencillam ente una exposición m ás am plia de 

la proposición clave presentada en 5.20: W. Porque os digo que si vuestra 

ju stic ia  no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino 

de los cie los ) )  .

A propósito , aun si Jesús no hubiera nombrado concretam ente a los fariseos, 

todas las personas en su audiencia habrían sabido exactamente de quién estaba 

Él hablando, aunque sólo fuese por la lista de h ipocresías que Él bosquejó en el 

capítulo 6. Eso s eran los principales d istin tivos de la religión de los fariseos. Las 

am plias filacterias de un fariseo y las borlas de tam año gigante en los cuatro 

bordes de su  manto (cp. Deuteronom io 22.12) eran apropiadas metáforas para 

las m uchas form as en que los fariseos hacían su religiosidad lo m ás ostentosa 

posib le . Eran casi constitucionalm ente incapaces de hacer algún acto de caridad 

o de piedad sin hacer una v is ib le  m uestra pública de él en el proceso.

Eso es precisam ente de lo que trata la mayor parte de Mateo 6. Jesús estaba 

contrastando el exhib icionism o relig ioso de los fariseos con la fe auténtica que 

acababa de describ ir en las Bienaventuranzas. La fe tiene su principal im pacto 

en el corazón del creyente. La religión de los fariseos, com o contraste, era 

principalm ente una dem ostración , W. para ser v isto s ) )  por otros (M ateo 6 .1 ).

Es precisam ente el m ism o contraste que el apóstol Pablo (él m ism o un 

fariseo convertido) destacaba con frecuencia entre la fe auténtica y la religión de 

m eras obras. La verdadera fe salvadora produce inevitablem ente buenas obras, 

porque se expresa a s í  m ism a en amor (Gálatas 5 .6 ); pero las muestras 

superficia les de caridad ) )  en la religión de obras no son ni siquiera 

verdaderam ente caritativas. Porque la religión estilo  fariseo está motivada 

principalm ente por un anhelo de la alabanza de los hom bres, inherentem ente se 

da bombo a s í m ism a, lo que la constituye en la antítesis m ism a de la auténtica 

caridad.

Jesús era inequívoco en cuanto a eso. D ijo  que los hipócritas en las sinagogas 

y en las calles de Jerusalén sólo buscaban alabanzas de los hom bres, y ya que 

esa era la única recom pensa que realmente les im portaba, esa era la recom pensa 

que obtendrían (v. 2 ).

Él tam bién los retrató com o tocando una trom peta delante de ellos cuando 

hacían obras de caridad (v. 2 ). No hay registro alguno en la literatura de aquella 

época en que alguien realmente realizase un desfile con trom petas cuando daba 

sus ofrendas. Jesús estaba pintando un colorido cuadro con palabras, haciendo 

en realidad una parodia hum orística de la extravagancia espiritual de los 

fa riseo s. Él utilizaba una burla santificada para sacar a la luz la necedad de su 

sistem a. Según los estándares de la actual cu ltura evangélica dem asiado 

tolerante, tal sátira sería considerada una form a despiadadam ente cruel de 

destacar las faltas del adversario . Pero una vez m ás vem os que Jesús no estaba 

lim itado por los escrúpulos posm odernos.

Él siguió reprendiendo la h ipocresía de las largas oraciones públicas en voz 

alta (otra especialidad de los fa riseo s), d iciendo de nuevo que la atención 

terrenal que tal práctica obtiene es su  única recom pensa (v. 5). Fue en este 

punto cuando Él d io por primera vez  la oración modelo que ha llegado a 

conocerse com o el Padrenuestro .- La brevedad, s im plic idad y el enfoque en 

D ios de esa oración la destaca del estilo  de oración de los fariseos.

A continuación , Él pasó al tema del ayuno, una práctica de la que los fariseos 

abusaban m ucho. Jesús describ ió  cóm o ellos explotaban hasta esta d isc ip lina 

muy personal com o un medio de anunciar su  propia ju stic ia : K  e llos demudan 

sus rostros para m ostrar a los hom bres que ayunan / /  (Mateo 6.16). 

Concretam ente, e llos ponían una expresión triste ) )  , ostensib lem ente com o 

una m arca de solem ne devoción y lúgubre abnegación. Pero en realidad era una 

farsa : una fina y desgastada capa que apenas cubría su s m otivos totalmente 

egoístas, que eran com pletam ente equivocados. Desde luego, el ayuno legítimo 

ha de ser un medio de ayudarnos a poner a un lado las preocupaciones
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terrenales a fin de enfocam os en la oración y las cosas espirituales. Los fariseos, 

en cam bio , habían convertido su ayuno en otro medio de dem ostrar su  piedad 

en público , dem ostrando una vez m ás que no podían im portarles menos las 

cosas esp irituales. Lo que realmente les im portaba era el aplauso del m undo. 

Todos sus ayunos tenían el efecto contrario de lo que debería hacer un ayuno; 

atraía la atención hacia ellos en lugar de e lim inar cosas que distraen. Jesús sacó 

a la luz la h ipocresía de ello .

El resto de Mateo 6 ( w .  19-34) es una breve lección sobre la im portancia de 

mantener una perspectiva celestia l. Presenta el m ism o princip io  que el apóstol 

Pablo m ás adelante resum iría en Co losenses 3.2: Poned la mira en las cosas

de arriba, no en las de la tierra .)/  . Je sú s incluye una advertencia 

correspondiente contra estar consum idos con los afanes terrenales. En esta 

parte del Serm ón del M onte Él habla sobre el uso adecuado de nuestros 

recursos financieros ( w .  19-24); tam bién aborda el pecado de la preocupación 

(vv . 25-34). Quienes se preocupan por el futuro, según Jesús, m anifiestan una 

falta de confianza en Dios y un torcido sentido de las prioridades.

Todo esto es tam bién una continuación de la diatriba de Jesús contra el 

enfoque que los fariseos daban a la relig ión. La actitud que Jesús estaba 

condenando era un fruto inevitable del encapricham iento de los fariseos con las 

cosas externas. Daba co lo r a todos sus pensam ientos, haciendo que fuesen 

patológicamente superfic ia les; dándoles una perspectiva carnal y terrenal; y 

evitando que confiasen verdaderamente en D io s. Por eso ellos (y sus d isc ípu lo s) 

estaban obsesionados con la riqueza y asfixiados de preocupación. Esto se ve 

claram ente en la razón fundam ental bajo toda su  consp iración  contra Jesús. 

Todo su  rencor hacia Él estaba conducido por un tem or a que, si Él ascendía al 

poder com o M esías, e llos perderían su  estatus, su s m edios de riqueza, y sus 

ventajas terrenales (Juan 1 1 .4 8 ) .-  A pesar de todas sus p iadosas sim ulaciones, 

esas cosas significaban m ás para e llos que la ju stic ia . Por tanto, cuando Jesús 

d ice: K  Mas buscad prim eram ente el reino de Dios y su  ju s tic ia , y todas estas

cosas os serán añadidas »  , estaba enseñando otra verdad que asaltaba 

directam ente el sistem a de valores de los fariseos (v. 33).

M ALO S Á R B O LES , M AL FRU TO

Mateo 7 continúa y concluye el Serm ón del M onte con algunas de las más 

devastadoras denuncias de Jesús del fa rise ísm o hasta aquí. El capítulo empieza 

con un asalto a la crítica  farisa ica  (los fariseos eran m aestros en eso ). Jesús 

evoca las imágenes hum orísticas de alguien con una gran viga de madera 

metida en su  o jo que trata de quitar una pequeña mota del ojo de otra persona 

(vv. 1-5). Esta era otra caricatura verbal sobre los fariseos, quienes hacían cosas 

com o criticar a los d isc ípu los por restregar en sus m anos un puñado de espigas 

en d ía de reposo (M ateo 12 .2 ), pero cuyos corazones y mentes eran pozos 

privados de iniquidad, dados a todo tipo de pensam ientos m alvados (v. 34).

Es crucial entender adecuadam ente el versícu lo  1. W. No juzguéis, para que no 

seáis juzgados / )  no es una condenación global de todo tipo de ju ic io ; 

solam ente los tipos de ju ic io  muy crítico s, superficia les y equivocados que los 

fariseos hacían . El contexto aclara que este es un llamado a la caridad y la 

generosidad en los ju ic io s que hacem os: W. Porque con el ju ic io  con que 

juzgá is , seréis juzgados, y con la medida con que m edís, os será medido ) )  (v. 

2 ). Con frecuencia, es necesario hacer ju ic io s y , cuando lo hagam os, no debemos 

juzgar según las apariencias, sino juzgad con justo  ju ic io  (Juan 7 .24 ).

Las propias palabras de Jesús dejan claro  que Él espera que hagam os ju ic io  

con d iscern im iento , porque sigue diciendo: No deis lo santo a los perros, ni

echéis vuestras perlas delante de los cerdos ) )  (v. 6). ^  Cerdos »  y «  perros 

)^en este vers ícu lo  se refieren a personas que son crónicam ente antagonistas al 

evangelio, aquellos cuya predecible respuesta a las cosas sagradas es que las 

p isotean, y se vuelven , y las despedazan (v. 6 ). O bviam ente, a fin  de obedecer 

ese m andam iento, tenem os que saber quiénes son los cerdos y los perros. Por 

tanto, una suposic ión  subyacente es que debem os juzgar con cu idado y
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bíblicam ente.

Pero lo m ás intrigante aquí es que Jesús estaba haciendo clara alusión a los 

fariseos y otros com o e llo s, y no a los gentiles y los parias morales que 

norm alm ente eran catalogados com o « .  cerdos »  y «  perros »  por la élite 

relig iosa de Israel. Los cerdos y los perros eran anim ales im puros bajo la ley del 

Antiguo Testam ento , por tanto, los jud íos nunca criaban cerdos com o anim ales 

do m éstico s, ni tam poco se tenían com o m ascotas a los perros. Generalm ente se 

pensaba de am bas especies com o anim ales carroñeros sa lva jes y 

m alhum orados. Naturalm ente, esas etiquetas conllevaban una connotación muy 

fuerte de im pureza e inhum anidad, y norm alm ente se aplicaban sólo a los más 

bajos marginados e intocables de la sociedad.

Recordem os, sin embargo, que Jesús tenía un vibrante m inisterio  entre las 

personas que norm alm ente estaban en el extremo receptor de tales epítetos. Por 

eso los fariseos burlonam ente le llam aban « .  un hombre com ilón  y bebedor de 

v ino , am igo de publícanos y de pecadores »  (Lucas 7 .34 ). Dado el contexto del 

Serm ón del Monte y el im placable asalto de Jesús a la hipocresía de los fariseos 

y su  exhib icionism o relig ioso , está claro  a quiénes tenía Él en mente cuando 

prohibió echar perlas a los cerdos. No eran los arrepentidos publícanos y 

pecadores a quienes Él regularmente m ostraba m isericord ia .

Jesús m ism o era ejem plo del tipo de d iscreción a la que llam a aquí. Él 

regularmente escondió « .  estas cosas de los sabios y entendidos, y las has 

revelado a los n iños »  (Lucas 10 .21). En otras palabras, a las personas 

hum illadas y arrepentidas, Él siem pre daba m ás y enseñaba m ás; pero 

deliberadam ente ocultaba la verdad a personas arrogantes y fa risa icas, «  para 

que viendo, vean y no perciban; y oyendo, oigan y no entiendan . »  (M arcos

4 .1 2 ). Sus parábolas servían a este m ism o propósito : oscurecían  la verdad a 

personas cuyos corazones se habían entenebrecido y cuyos oídos espirituales 

eran duros (Mateo 13 .15). Él no daba cosas sagradas a perros ni echaba sus 

perlas a cerdos.

En breve, los cerdos y los perros representaban la antítesis espiritual de « .  

quienes tienen hambre y sed de ju stic ia  »  (M ateo 5 .6 ). Los prim eros están 

hinchados del yo y predispuestos a rechazar cualquier verdad que no encaje en 

sus planes; después se vo lverán en contra del m ensajero y lo despedazarán. Eso 

es precisam ente lo que fariseos y sus com pañeros de consp iración ya estaban 

determ inados a hacer con Jesús.

Pero los ham brientos esp iritua les, quienes saben que están enferm os y 

necesitan un médico (Lucas 5 .3 1 ), dejarán todo lo dem ás por la verdad 

transform adora, que calm a la sed y satisface el alm a, que buscan. Jesús siem pre 

se acercó con ternura a tales personas.

Este serm ón no es una excepción. Aunque el serm ón está lleno de críticas 

d irig idas a la religiosidad del estilo  de los fariseos, recordem os que com enzó 

con palabras de gracia para los pobres de esp íritu , las alm as sedientas y los 

puros de corazón . Cuando Jesús com ienza la co nc lu sió n  de esta parte de su 

m ensaje , regresa a ese m ism o tema:

Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llam ad, y se os abrirá. Porque todo 

aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llam a, se le abrirá. 

¿Qué hombre hay de voso tros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? 

¿O  s i le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues s i vo so tro s, siendo 

m alos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros h ijo s , ¿cuánto m ás vuestro  

Padre que está en los cie los dará buenas cosas a los que le pidan? (Mateo 

7.7-11).

El resto del serm ón de Jesús incluye un resum en y una apelación final. El 

resum en es un solo vers ícu lo , denom inado la Regla de O ro : « .  A s í que, todas 

las cosas que queráis que los hom bres hagan con vo so tro s , as í tam bién haced 

voso tros con e llos; porque esto es la ley y los profetas »  (v. 12). (N otem os, a 

propósito, que un entendim iento correcto de las demandas morales de la ley es 

el extremo opuesto a la mala interpretación de los fariseos de la lex talionis de la 

ley. Ellos torcieron una afirm ación que tenía la intención de lim itar los castigos y
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la convirtieron en un principio que justificaba la venganza personal: hacer a 

otros cualquier cosa que ellos hubieran hecho para ofender. Jesús dijo que el 

verdadero principio m oral gobernante de la ley, correctam ente entendido, es el 

amor, sign ificando hacer preferentemente a otros lo que queram os que ellos nos 

hagan.)

Al decir: porque esto es la ley y los profetas ) )  , Jesús no quiso decir,

desde luego, que la ley se veía reducida a las dem andas horizontales solam ente 

de la Regla de Oro. Estaba diciendo que el princip io  del am or que define la 

Regla de Oro es el principio subyacente de toda la ley. En otra ocasión (Mateo 

22.36-40), Jesús dejó claro que la ley demanda amor a D ios al igual que am or al 

prójim o. Un verdadero amor a Dios está tam bién im plícito  en la Regla de Oro, 

dado el contexto com pleto del serm ón más extenso, especialm ente Mateo 5.45, 

que afirm a que am ar al pró jim o es la form a de ser com o nuestro Padre celestial.

EL A N CH O  CAM IN O A LA D ESTRUCCIÓ N

La declaración final del Serm ón del Monte es una invitación general a K  entrad 

por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el cam ino que 

lleva a la perd ición , y m uchos son los que entran por ella; porque estrecha es la 

puerta, y angosto el cam ino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan ) )  

(Mateo 7.13-14). La puerta estrecha y el cam ino angosto son referencias a la 

dem anda del evangelio de una total abnegación y hum ildad, y todas las otras 

cualidades destacadas en las B ienaventuranzas.

Los pecadores orgullosos y no quebrantados siem pre escogen el cam ino 

equivocado. Por eso está lleno de v ia je ros. Es lo bastante ancho para todos, 

desde libertinos hasta los más estrictos fa riseo s. A todos ellos les gusta, porque 

nadie tiene que inclinarse  ni dejar ninguna carga atrás a fin de estar en esta 

carretera; adem ás, todas las señales del cam ino prometen el cielo.

Hay sólo un problem a, y es un problema sign ificativo : el cam ino realmente no 

va al c ie lo . En cam bio, conduce a la total destrucción .

Adem ás, dice Jesú s , el mundo está lleno de falsos profetas que alientan a la 

gente a ir por el cam ino ancho. Cuidado con e llos. Guardaos de los fa lsos 

profetas, que vienen a voso tros con vestidos de ovejas, pero por dentro son 

lobos rapaces »  (v. 15 ). Él bien podría estar haciendo un retrato verbal de los 

fariseos. Esta es, de hecho, una descripción genérica de todos los falsos profetas 

en todas las edades, pero la élite relig iosa de Israel personificaba todo aquello 

de lo que Él hablaba. Ese hecho sin duda no lo pasaron por alto, ni e llos ni la 

audiencia general.

( ( .  Por su s  frutos los conoceréis »  , dijo Jesús (v. 16). La imagen de los 

árboles m alos con mal fruto tenía un significado especial para los fariseos. 

A lgunos fariseos y saduceos habían acudido a Juan el Bautista no m uchos 

m eses antes de esto. Parece que vieron lo popular que era Juan, y querían la 

adm iración de los seguidores de él. Juan lo s llam ó generación de víboras y les 

d ijo : haced frutos d ignos de arrepentim iento »  (Mateo 3 .8 ). Después añadió:

K Y  ya tam bién el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto , todo 

árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego ) )  (v. 10 ); y 

com enzó a profetizar sobre Jesús. Ahora, al conclu ir su  Serm ón del Monte, 

Jesús empleó la m ism a imagen, y hasta citó las palabras exactas de Juan el 

Bautista: A s í, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol m alo da frutos

m alo s. No puede el buen árbol dar m alos fru tos, ni el árbol malo dar frutos 

buenos. Todo árbol que no da buen fru to , es cortado y echado en el fuego. A s í que, 

por su s  frutos los conoceréis »  (7.17-20, énfasis añad ido). Esas fueron fuertes 

palabras de condenación , y aunque la advertencia de Jesús no estaba lim itada 

sólo a líderes re lig iosos, nadie podría pasar por alto el hecho de que Jesús 

estaba pisando directam ente los dedos de los pies de los fariseos y saduceos.

UN M ENSAIE PARA LAS MASAS

Sin embargo, sería erróneo conclu ir que el Serm ón del M onte sólo se predicó, o 

principalm ente, para beneficio de los súper c rítico s líderes religiosos de Israel. 

Aunque los fariseos y saduceos personificaban la hipocresía y el fa rise ísm o al
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que Jesús se dirigía, de ninguna m anera eran los únicos a quienes Él hablaba. Él 

hablaba a todos los que estaban en el cam ino ancho; su descripción del ju icio  

que espera al final de ese cam ino es escalofriante:

No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los c ie los , sino 

el que hace la voluntad de mi Padre que está en los c ie los . M uchos me dirán 

en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizam os en tu nom bre, y en tu  nombre 

echam os fuera dem onios, y en tu  nombre h icim os m uchos m ilagros? Y 

entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de m í, hacedores de 

maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le 

com pararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. 

Descendió lluvia, y vin ieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra 

aquella casa ; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera 

que me oye estas palabras y no las hace, le com pararé a un hombre 

insensato, que edificó su casa sobre la arena; y descendió lluvia, y vin ieron 

ríos, y soplaron vientos, y dieron con ím petu contra aquella casa ; y cayó, y 

fue grande su ruina (M ateo 7.21-27).

La palabra muchos resuena en todo el pasaje. Muchos entran por la puerta ancha 

al cam ino ancho (v. 13). Muchos d irán : Señor, ¿no ... h ic im os m uchos

m ilagros? ))■ (v. 22). Pero observem os: no son sólo fariseos y saduceos quienes 

tratarán de argumentar ante el trono del ju ic io  que su s obras debieran ser 

suficientes para hacerlos entrar en el cielo . Jesús está describ iendo a personas 

que profesan ser c ristianas. E llas llaman a Jesús W. Señor, Señor ) )  . A firm an 

haber hecho obras poderosas en nombre de É l. Pero Él les aparta con estas 

devastadoras palabras: Nunca os conocí; apartaos de m í .

Por tanto , resulta que el Serm ón del Monte no es un m ensaje sólo para los 

fa riseo s, aunque Jesús atacase su s creencias desde el princip io  del serm ón hasta 

su  conclusión . El m ensaje Subyacente es principalm ente para d isc íp u lo s, y es 

una advertencia para ellos, para que no caigan en los m ism os errores que 

convirtieron la religión de los fariseos en una m onstruosidad que era odiosa

para Dios y les hacía ser hostiles a la verdad.

MÁS PALABRAS DURAS PARA LOS DISCÍPULOS

Esas palabras fina les del Serm ón del M onte dejaron a la gente s in  aliento. La 

gente se adm iraba de su  doctrina; porque les enseñaba com o quien tiene 

autoridad, y no com o los escribas ) )  (vv. 28-29).

Los fariseos no podían enseñar sin citar a este o el otro rabino y descansando 

en el pedigrí de tradiciones de cientos de años. Su relig ión era académ ica 

prácticam ente en todos los aspectos de esa palabra. Y  para m uchos de ellos, la 

enseñanza era sólo otra oportunidad de buscar alabanza de los hom bres, 

presum iendo de Su erud ic ión . Ellos se enorgullecían m ucho en citar tantas 

fuentes com o fuese posib le , anotando con atención su s serm ones. Estaban más 

interesados en lo que otros decían de la ley de lo que estaban en lo que la ley 

m ism a realmente enseñaba. Así, habían aprendido la ley sin realmente 

escucharla (cp . Gálatas 4 .21).

Jesús, com o contraste , no citaba otra autoridad sino la autoridad de la Palabra 

de Dios m ism a. Él daba su  interpretación sin apuntalar su  punto de v ista  con 

interm inables citas de anteriores escritores. Si citaba a algún erudito relig ioso, 

era para refutarlo. Él hablaba com o quien tiene autoridad, porque Él la tiene. Él 

es D ios, y su  estilo  reflejaba eso; sus palabras estaban llenas de am or y de 

ternura hacia los pecadores arrepentidos, pero igualmente llenas de d ichos 

duros y palabras que sonaban ásperas para los santurrones y los satisfechos de 

s í  m ism o s. Com o hem os visto  desde el com ienzo , Él no estaba invitando a un 

intercam bio de opiniones, dando un d iscu rso  académ ico, o buscando una causa 

com ún con los líderes religiosos de la tierra; Él estaba declarando la Palabra de 

D ios contra ellos.

Eso era tan sorprendente en la cu ltura de Jesús com o lo sería en la nuestra. 

No pasam os por alto la verdadera trascendencia de los ve rs ícu los 28 y 29. La 

gente no estaba precisam ente agradada con el enfoque de Jesús. Al principio se
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m aravillaron. Pronto se enfurecerían.

Por su  parte, cuanto más predicaba Jesús a las m ism as m ultitudes una y otra 

vez , más estaban llenos su s m ensajes de reprensiones y de urgentes 

apelaciones a que se arrepintiesen. Él no se im presionaba por el tam año o el 

entusiasm o de las grandes m u ltitudes; no estaba interesado en acum ular el tipo 

de d isc ípu lo s cuya principal preocupación fuese lo que podrían obtener de esa 

relación. Él nunca rellenó su  m ensaje para hacerlo m ás cóm odo para la opinión 

popular, y nunca rebajó el ca lo r retórico a fin de mantener a la congregación tan 

cóm oda com o fuese posib le . En todo caso, su  enfoque era totalm ente lo 

contrario . Él parecía hacer todo lo posib le para inquietar a los meramente 

cu riosos que no estaban convertidos. A ellos les encantaba cuando Él hacía 

m ilagros, y Él los reprendió por eso y se aseguró que no pudieran pasar por alto 

su  mensaje.

Como observam os anteriorm ente, el lugar donde Jesús predicó el Serm ón del 

Monte estaba situado en algún punto entre las aldeas de Capernaum  y Corazín . 

No m uchos días después de que diera ese serm ón, Jesús predicó otro serm ón 

en ese m ism o lugar, o muy cerca de é l. Mateo 11.20-24 describe lo que sucedió : 

Entonces com enzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho 

m uchos de sus m ilagros, porque no se habían arrepentido, d iciendo: ¡Ay de 

ti, Corazín ! ¡Ay de t i, Betsaida! Porque si en T iro  y en Sidón se hubieran 

hecho los m ilagros que han sido hechos en vosotras, tiem po ha que se 

hubieran arrepentido en c ilic io  y en cen iza. Por tanto os digo que en el día 

del ju ic io , será m ás tolerable el castigo para T iro  y para S idón , que para 

voso tras. Y  tú , Capernaum , que eres levantada hasta el cielo , hasta el Hades 

serás abatida; porque si en Sodom a se hubieran hecho lo s m ilagros que han 

sido hechos en t i, habría perm anecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo 

que en el día del ju ic io , será más tolerable el castigo para la tierra de 

Sodoma, que para ti.

Duras palabras, sin duda. Esa reprensión señaló otro im portante cam bio en el

m in isterio  público de Jesús. Desde ese momento en adelante, Él se m ovió más 

por Galilea y se centró m ás en la enseñanza privada para un círcu lo  cada vez 

m ás pequeño de los d isc ípu los m ás devotos. Sus siguientes d iscu rso s públicos 

tendían a ser m ás urgentes y más severos.

D ISC U R SO  D EL  PAN DE V IDA

Juan 6 contiene uno de los más conocidos ejem plos de la dura predicación de 

Jesús. El cap ítu lo  tam bién hace una crónica del rechazo de Jesús por parte de 

un gran núm ero de personas que anteriorm ente le habían seguido lo bastante 

cerca com o para ser contados entre sus d isc íp u lo s. Cuando su  mensaje 

com enzó a sonar duro y o fensivo , e llos se alejaron en m ultitudes.

El com ienzo de Juan 6 presenta la alim entación de los c inco  m il. (Ese  es el 

único de los m ilagros de Jesús adem ás de su  resurrección que está registrado 

en los cuatro Evangelios, as í que es claram ente un acontecim iento im portante.) 

Cuando com ienza el capítulo , Jesús está m in istrando cerca del m ar de Galilea 

(v . 1) a esa W. gran multitud .) )  ( w .  2, 5) de al menos c inco  m il personas (v. 

10) .

Los escritores de los Evangelios están de acuerdo en ese núm ero. Era una 

multitud considerab le (especialm ente dado el hecho de que Jesús les hablaba al 

aire libre sin ninguna ayuda de am plificación o acústica ). Es un número 

especialm ente sorprendente considerando que la población total de Capem aum  

no podría haber sido de m ás de 1 ,7 0 0 .-  Pero algunas de las personas que 

seguían a Jesús habían llegado desde largas d istancias. M arcos 3.7-8 d ice: '*• 

Mas Jesús se retiró al m ar con sus d isc ípu lo s, y le siguió gran multitud de 

G alilea. Y  de Judea, de Jerusa lén , de Idum ea, del otro lado del Jordán, y de los 

alrededores de T iro  y de S idón , oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes 

m ultitudes vinieron a él ) )  . E llos debieron de haber llenado todo lugar 

d isponib le de alojam iento en Capernaum , Corazín , Betsaida, y todas las aldeas 

circundantes. Q uienes no pudieron encontrar alojam iento encontrarían lugares
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para acam par en la zona. Toda Galilea estaba llena de actividad y hablaba de 

Jesús.

Ese es el cuadro que vem os al com ienzo de Juan 6: m ultitudes entusiastas 

llegando a Jesús desde regiones lejanas, todas ellas em ocionadas por sus 

m ilagros y lo bastante devotas para llegar y aprender de Él en persona. La 

respuesta hum ana natural sería tom ar esto com o una señal totalm ente positiva 

de que Jesús estaba causando un im portante im pacto en su  cultura. Él iba 

acum ulando seguidores que podrían llevar su m ensaje de regreso a su s propias 

com unidades. Parecía para todo el mundo que eso podría ser el com ienzo de un 

m ovim iento de base que tenía la potencialidad de influenciar al mundo entero.

Ciertam ente, eso era. Pero el cuadro com pleto no era tan positivo com o 

parecía ser a prim era vista . La estrategia de Jesús no era acum ular m ultitudes de 

m iles de personas cuyo principal interés era ver m ilagros. Él centró sus energías 

en form ar a once d isc íp u lo s que fueron la espina dorsal de todo su  plan. Ellos 

eran la clave para la final expansión de la ig lesia por todo el m undo. En cuanto 

a las m ultitudes, no había duda de que había m uchos verdaderos creyentes 

entre ellos, al igual que m uchos parásitos tib ios. Jesús les d io a todos sin tem or 

y sin pedir d iscu lpas el m ensaje que ellos necesitaban oír: en térm inos liso s y 

llanos. Era im posible ignorarlo , y la verdad que Él enseñaba era im posib le 

pasarla por alto.

Juan 6 es un relato de cóm o toda la buena voluntad del público  generada por 

los m ilagros de Jesús d io paso a la ira y el escándalo debido al m ensaje que Él 

proclam aba. Las inm ensas m ultitudes se redujeron prácticam ente a la nada en el 

curso  de unos pocos vers ícu los.

La deidad de Jesús es un tem a im portante en Juan 6. Ya hem os exam inado la 

controversia del día de reposo en Jerusalén que se registra en Juan 5. 

Recordem os que la deidad de Jesús fue tam bién en enfoque de ese conflicto , 

cuando Él respondió a la acusación de quebrantar el día de reposo reclam ando 

las prerrogativas de D ios (Juan 5 .17 ); y hasta afirm ando que Él m erece igual

honra por parte de todos los que adoran verdaderam ente a D ios: « .  para que 

todos honren al H ijo  com o honran al Padre. El que no honra al H ijo , no honra 

al Padre que le envió ) )  (5 .23 ). Com o observam os, el resto de Juan 5 es un 

catálogo de testigos que afirm aban la deidad de Jesús.

Juan 6 continúa con m ás pruebas de la deidad de Jesús cuando Él alim enta a 

los cinco m il, cam ina sobre el agua, y declara que es el Pan de vida.

Pero la mayoría del capitulo está dedicado a un serm ón conocido com o el 

d iscu rso  del Pan de vida ) )  .

El escenario es im portante. Jesús acababa de alim entar a las multitudes en 

algún lugar en la costa este de Galilea, después (andando sobre el agua con un 

tiem po torm entoso) había regresado a Capernaum  (en la costa norte) para 

alejarse de la apasionada m ultitud . Cuando llegó la noticia a T iberias (en la 

costa occidental) de la alim entación de los c inco  m il, m uchas más personas 

acudieron buscando a Jesús, esperando que hubiera una repetición.

Las m ultitudes, que ahora llegaban a más de cinco m il, encontraron a Jesús 

en Capernaum  (Juan 6.24-25; cp . v . 59 ). Su m ensaje com enzó con una 

reprensión de sus m otivos: W. De cierto, de cierto os digo que me b u scá is , no 

porque habéis visto  las seña les, sino porque com iste is el pan y os saciaste is . 

T rabajad , no por la com ida que perece, sino por la com ida que a vida eterna 

permanece, la cual el H ijo  del H om bre os dará; porque a éste señaló Dios el 

Padre »  (vv. 26-27).

Él quería hablarles sobre cosas esp iritua les; ellos estaban interesados 

principalm ente en com er. Com enzaron a contar con una repetición del m ilagro 

del día anterior, y dijeron que oirían lo que Él tenía que decir si les daba com ida. 

Com o para poner un efecto espiritual a la dem anda, señalaron que, después de 

todo , el maná del tiem po de M oisés era com ida literal que podía com erse: ^  

N uestros padres com ieron el m aná en el desierto, com o está escrito : Pan del 

cielo les dio a com er ) )  (v. 31).
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Jesús continuó hablando de un tipo d istinto  de com ida del c ie lo : M. el 

verdadero pan / )  . Pero, dijo Él, el pan que da vida es una persona, y no una 

sustancia com estib le  que podría guardarse en un recipiente com o el maná: 

Porque el pan de Dios es aquel que descendió del c ie lo  y da vida al mundo ) )  

(v. 33).

Ellos aún seguían buscando com ida, aún buscando una form a de alim entar 

sus apetitos f ís ico s , cuando d ijeron: Señor, danos siempre este pan ) )  (v. 34).

El diálogo constituye un frustrante estudio de mala interpretación y ceguera 

espiritual. Las voces de la multitud dem andaban com ida literal; Jesús estaba 

hablando de algo infinitam ente más im portante. Pero e llos no lo veían. Había 

claram ente un tono de prueba y arrogancia en las repetidas dem andas de ellos 

(v . 30 ). Tam bién era obvio que ellos no estarían satisfechos con una sola 

repetición del milagro del día anterior. Danos siem pre este pan ) )  im plica 

que ellos querían que Jesús produjese com ida del c ie lo  cada día desde entonces, 

com o un genio que mágicam ente les otorgase cualquier deseo que ellos 

tuvieran. Después de todo, sug irieron , eso era muy parecido a lo que M oisés 

hizo por los israelitas en el desierto. El maná llegaba cada día.

Aquellas personas estaban básicam ente ofreciendo un trato con Jesús: ellos 

creerían en Él si Él estaba de acuerdo en darles com ida desde entonces en 

adelante, siem pre que ellos lo dem andaran.

Jesús ciertam ente podría haberles dado com ida (o cualquier otra cosa que 

ellos quisieran) siem pre que quisieran. Habría sido una form a muy sensib le 

hacia los buscadores para garantizar que las filas de sus seguidores nunca 

m enguasen. ¿Q uién no estaría d ispuesto  a dejarlo todo y convertirse en su 

d isc ípu lo  si Él pudiera garantizar una vida de tranquilidad y com ida perpetua del 

cielo?

Pero Jesús no estaba ahí para hablar con ellos de cuál era el menú para 

com er, y m ucho menos para negociar por la fe de ellos haciendo m ilagros a

petición. Él iba a hablarles de cosas esp iritua les; por tanto, dijo claram ente: « .  

Yo soy el pan de vida ) r  (v . 35).

Esa frase al instante dio lugar a m urm ullos de protestas de los líderes 

relig iosos que había en la m ultitud . E llos vieron con claridad que Él estaba 

afirm ando ser m ás que un mero hom bre. M urm uraban entonces de él los 

ju d ío s , porque había d icho : Yo soy el pan que descendió del c ie lo . Y  decían: 

¿N o es éste Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocem os? 

¿Cóm o, pues, dice éste: Del c ie lo  he descendido? ) )  (vv. 41-42).

Jesús afrontó su desaprobación de frente: M. No m urm uré is entre vo so tro s ... 

Yo soy el pan de vida ( w .  43, 48 ). Debiera de haber quedado perfectamente 

c laro  que Él hablaba de alimento espiritual y de vida espiritual, porque tam bién 

d ijo : W. El que cree en m í, tiene vida eterna ) )  (v. 47 ). La doctrina de la 

ju stificació n  por la fe estaba claram ente im plícita en esa frase. Él les estaba 

dando el corazón m ism o de la verdad del evangelio, si e llos tenían oídos 

espirituales para oír.

Él hasta explicó por qué el verdadero pan de vida es superior al maná de 

M oisés: K  Vuestros padres com ieron el maná en el desierto, y m urieron. Este 

es el pan que desciende del c ie lo , para que el que de él com e, no muera ) )  (w .  

49-50). Por tanto , este pan podía darles vida espiritual en lugar de mero 

alimento fís ico , y el pan era Cristo  m ism o . Él estaba explicando claramente una 

profunda realidad esp iritual, y no describ iendo com ida literal para ser ingerida 

por la b o ca .-

Juan el Bautista había testificado públicam ente de que Jesú s era el Cordero de 

D ios que quita el pecado del m undo. Las palabras de Jesús se hacían eco de esa 

profecía: y el pan que yo daré es mi carne , la cual yo daré por la vida del

mundo ) )  (v. 51). Las palabras están llenas de imágenes pascuales, revelando a 

Cristo  com o el cum plim iento  de todo lo que sign ificaba el sistem a sacrific ia l. Al 

igual que el sim bólico  cordero de la Pascua era un banquete para com er, Cristo 

(el verdadero Cordero pascual) era un banquete espiritual para ser recibido por la

  www.FreeLibros.me



fe. Él era el cum plim iento  de todo lo que el m aná y la fiesta de la Pascua 

sim bolizaban , y m ucho m ás.

Si las m ultitudes hubieran m ostrado la m ínim a pizca de interés en oír la 

verdad, habrían buscado aclaración de lo que no entendían. Jesús estaba 

hablándoles claram ente sobre realidades espirituales. Desde el principio de esta 

conversación cada vez más contenciosa, e llos habían resistido  eso y habían 

clam ado en cam bio por una com ida gratis. Ahora eran incapaces de pensar de 

otro m odo que no fuese en térm inos literales.

í (  Entonces los jud íos contendían entre s í, d iciendo : ¿Cóm o puede éste 

darnos a com er su  carne? ) )  (v . 52). Recordem os que Juan utiliza regularmente 

la expresión los jud íos ) )  para sign ificar los líderes relig iosos hostiles. Ellos 

parece que estaban a la cabeza de esta m ultitud .

O bservem os que Jesús no los detuvo en ese punto y dijo: No, no lo

entienden. Dejen que les explique lo que quiero decir ) )  . E llos no habían 

m ostrado interés alguno en entenderlo a Él, as í que Él persistió  con su difícil 

analogía. De hecho, llevó m ás allá la metáfora esta vez: De cierto , de cierto

os digo: Si no com éis la carne del H ijo  del H om bre, y bebéis su sangre, no 

tenéis vida en voso tros. El que com e m i carne y bebe m i sangre, tiene vida 

eterna; y yo le resucitaré en el d ía postrero. Porque mi carne es verdadera 

com ida, y mi sangre es verdadera bebida. El que com e mi carne y bebe mi 

sangre, en m í permanece, y yo en él / /  (vv. 53-56). Cuatro veces en rápida 

sucesión  Él habló no sólo de com er su carne, sino tam bién de beber su  sangre.

El sign ificado sim bó lico  de com er su  carne podría haber sido en cierto modo 

transparente para cualquiera que recordase que el M esías era el cordero del 

sacrificio  que quitaría el pecado del m undo. Pero cuando Él habló de beber su 

sangre, estaba utilizando un lenguaje que estaba garantizado que ofendería a su 

audiencia jud ía . El consum o de sangre de cualquier tipo estaba considerado 

sum am ente im puro bajo la ley del Antiguo Testam ento . •>*. No com eréis la 

sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su  sangre; cualquiera

que la com iere será cortado »  (Levítico  17 .14 ). La preparación de com ida 

kosher hasta el día de hoy im plica quitar con todo cuidado todo rastro de 

sangre de la carne. En esa cu ltu ra , la idea de consum ir sangre era considerada 

repulsiva al extremo.

Las voces en la m ultitud habían sido tercamente insistentes en hablar de 

com ida literal. Cuanto m ás aclaraba Jesús que estaba hablando de modo 

figurado sobre vida espiritual y alim ento esp iritual, m ás se enfurecían los 

contrarios, y m ás ofensivas sonaban las palabras de Él, especialm ente para los 

líderes jud íos que se consideraban a s í  m ism os guardianes de la piedad pública 

y la pureza cerem onial. Pero finalm ente, hasta algunos de los propios d isc ípu los 

de Jesús com enzaron a susu rrar entre ellos m ism o s: K  Dura es esta palabra; 

¿quién la puede oír? ) )  (v. 60).

Jesús, sabiendo muy bien lo que e llos pensaban, sencillam ente d ijo : ¿Esto

os ofende? ¿Pues qué, si v iere is al H ijo  del H om bre sub ir adonde estaba 

prim ero? El espíritu es el que da v ida; la carne para nada aprovecha; las palabras 

que yo os he hablado son espíritu y son v id a . Pero hay algunos de vosotros que 

no creen ) )  (vv. 61-64). A sí, Él declaró claram ente que estaba utilizando 

palabras espirituales para hablar de cosas esp irituales. No ofreció exégesis 

alguna de su  sim bo lism o  ni aclaración para beneficio de aquellos que ya se 

habían enojado con Él. Que ellos no entendieran lo que Él quería decir era un 

fruto de su  propia creencia , les d ijo . Y  Juan nos recuerda: ^  Porque Jesús sabía 

desde el principio quiénes eran los que no cre ían , y quién le había de entregar 

» ( v .  64 ). Eso , desde luego, es otro eco de Juan 2.24 ( K  Pero Jesús m ism o  no 

se fiaba de e llos, porque conocía a todos ) )  ) .

Fue el final del d iscu rso . Jesús lo puntuó con ^  por eso os he dicho que 

ninguno puede ven ir a m í, s i no le fuere dado del Padre ) )  (v . 65). Se estaba 

refiriendo a una frase anterior, registrada en el vers ícu lo  44: K  N inguno puede 

ven ir a m í, s i el Padre que me envió no le trajere )> . La im p licación era que la 

maldad y la rebelión están tan profundam ente arraigadas en el carácter de los
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pecadores caídos que, aparte de la gracia d iv ina , nadie creería nunca. Esas 

fueron, sin duda, las palabras finales que m uchos de ellos oyeron de Jesús. 

Después de los m ilagros y las obras de m iserico rd ia que le habían visto  hacer, 

esto debiera haberlos movido a rogar gracia, m isericord ia y corazones nuevos. 

Por el contrario , Juan d ice : « .  Desde entonces m uchos de sus d isc ípu lo s 

vo lvieron atrás, y ya no andaban con él »  (v. 66). El tiem po verbal sign ifica que 

dejaron de seguirlo permanentemente. ¡Qué tragedia! E llos habían oído a Jesús 

predicar en persona; le habían visto  hacer m ilagros; hasta le habían seguido a 

todas partes com o d isc ípu los. Pero se alejaron sin saber nunca realmente lo que 

era tener el corazón de un verdadero d isc íp u lo ; s in  llegar a la fe auténtica en Él; 

sin entender ni siquiera los puntos básicos de su m ensaje .

Jesús no corrió tras ellos con una explicación de lo que Él realmente quería 

decir. Dejó que las m ultitudes se fuesen, y después se vo lv ió  a los Doce y dijo : 

*'• ¿Q ueréis acaso ¡ros tam bién vosotros? »  Pedro, hablando com o siem pre en 

nombre del grupo, le aseguró la intención de ellos de quedarse como 

d isc íp u lo s , y Jesús sim plem ente rep licó : «  ¿No os he escogido yo a vosotros 

los doce, y uno de vosotros es diablo? ) )  (v. 70).

Jesús no estaba siendo agresivo, aunque probablemente fuese acusado de eso 

por algunos de los sensib les evangélicos de la actualidad que creen que el 

conflicto de cualquier tipo no es nunca esp iritual. Él estaba siendo veraz, de 

m anera valiente y clara, calculada para fo rzarlos a declarar si ellos am aban o no 

la verdad de igual form a. Les estaba pidiendo a verdaderos d isc ípu los que se 

declarasen ; estaba sacando a la luz la enemistad de sus antagonistas; y estaba 

forzando a las m ultitudes tibias que dudaban entre dos decisiones a que 

escogieran la una o la otra.

Claramente, había aspectos de la doctrina de los fariseos que Jesús pudo 

haber escogido para declarar que Él ten ía algún «  terreno com ún . »  con ellos. 

Había m ucha energía positiva en el anhelo in icia l de las m ultitudes que seguían 

a Je sú s . Él podría haber encauzado eso y haber doblado o trip licado el tamaño

de S u  congregación.

Él no hizo eso; hizo exactamente lo contrario , y deliberadam ente. Una vez 

m ás, Él no estaba interesado en aum entar las filas de d isc ípu los t ib io s ; su 

predicación tenía una meta: declarar la verdad, no ganar elogios de la audiencia. 

Para aquellos que no estaban interesados en oír la verdad, Él no trató de hacerla 

m ás fácil de recib ir. Lo que hizo, por el contrario , fue hacer que fuese im posib le 

de pasar por alto.

NO UN PREDICADOR MANSO

Antes de finalizar este capítulo , vale la pena hacer una pausa para considerar 

cóm o la predicación de Jesús podría expresarse si Él hablase de ese modo en 

un estadio lleno de los típ icos evangélicos del siglo X X L  Porque seam os 

sinceros: el estilo  de predicación de Jesús no era en absoluto com o la mayor 

parte de la predicación popular que oím os en la actualidad; y su estilo de 

predicación no es probable que generase el tipo de signo con el brazo y 

atm ósfera agradable que a los c ristianos actuales les gusta norm alm ente ver en 

sus reuniones en m asa y sus festivales m usica les al aire libre.

Si exam inam os la actual plétora de páginas en la red inform ática dedicadas a 

proporcionar a los predicadores material prefabricado para serm ones, 

obtendrem os un claro cuadro de lo que constituye la «  gran predicación i »  en 

las mentes de la mayoría de evangélicos del siglo X X I: m odernidad, anécdotas 

d ivertidas, presentación im pecable, agudas ayudas v isu a le s , y breves hom ilías 

sobre tem as tom ados prestados de la cu ltura pop. Tem as favoritos incluyen: 

m atrim onio y sexo, relaciones hum anas, autom ejora, éxito personal, la búsqueda 

de la fe licidad, y cualquier otra cosa que agrade a las audiencias, especialm ente 

s i el tem a o el título del serm ón puede relacionarse fácilm ente con la última 

película de éxito, con la serie de te levisión que todos tienen que ver, o con una 

canción popular. En las ig lesias m ás m odern istas, es más probable escuchar al 

predicador citar letras de Bono y U2 que de David y los Sa lm os. Una
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m egaiglesia patrocinó una serie de cuatro partes de un serm ón en la cual su 

pastor hacía una exégesis palabra por palabra de pasajes tom ados de libros del 

Dr. Seuss, com enzando con Horton Hatches the Egg [H orton sale del huevo]. El 

pastor de una de las c inco  ig lesias m ás grandes de Estados Unidos puso una 

cam a de tam año súper grande sobre la plataforma com o accesorio m ientras 

predicaba una serie de c inco  sem anas sobre sexo. Aproxim adam ente un año 

después, la m ism a iglesia llegó a los titu lares nacionales al prom over otra serie 

con un desafío sexual »  tan m anifiestam ente inapropiado que hasta algunos 

en los m edios seculares expresaron sorpresa e indignación.

Tales brom as llegan bajo la rúbrica de relevando en el catálogo de estrategias 

contem poráneas de crecim iento de ig lesias. Serm ones que presenten una clara 

exposición bíblica, doctrina precisa, verdades d ifíc iles , o tem as que suenan 

negativos son fuertemente desalentados prácticam ente por todos los principales 

gurúes de la relevancia cu ltural. Y  las personas que llenan los bancos 

evangélicos as í lo quiso »  (Jerem ías 5 .31). Decidnos cosas halagüeñas »  

es su constante dem anda. La enseñanza, la reprensión, la corrección y la 

instrucción en ju stic ia  (cp . 2 T im oteo 3.16) están fuera; lo que está de m oda es 

agradar los oídos que tienen com ezón (cp. 4 .3 ). N ingún predicador inform ado 

pensaría hoy día en llenar su  m ensaje de reprensión, reproche o exhortación 

(cp. 4 .2 ). Por el contrario , hace todo lo posib le por acom odarse a las 

necesidades, preocupaciones y pasiones sentidas de la audiencia. M uchos 

pastores contem poráneos estudian la cu ltura pop con tanta diligencia com o los 

puritanos so lían estudiar la Escritura. E llos perm iten que los sondeos de opinión 

congregacional determ inen lo que deberían predicar, y están preparados para 

cam biar de d irección rápidamente s i el últim o sondeo les dice que sus índices 

de aprobación están com enzando a caer.

Eso , desde luego, es precisam ente lo que Pablo le dijo a T im oteo que no 

h iciera . Que prediques la palabra... a tiem po y fuera de tiem po »  (v. 2).

El anhelo contem poráneo de serm ones vacíos que agraden y entretengan está,

al menos en parte, arraigado en el m ito popular de que Jesús m ism o era 

siem pre amable, sim pático , encantador, y a la vanguardia de las modas de su 

cultura. El Salvador dom esticado, m anso y hum ilde de la literatura actual de la 

escuela dom inical nunca ofendería a sabiendas o deliberadam ente a alguien en 

un serm ón , ¿no?

Como hem os v isto , inc luso  un vistazo  superficial al m in isterio  de predicación 

de Jesús revela una imagen totalm ente diferente. Los serm ones de Jesús 

normalmente presentaban verdades d ifíc iles , palabras duras, y controversia de 

alto octanaje. ¡Sus propios d isc ípu los se quejaban de que su  predicación era 

dem asiado dura de oír!

Por eso la predicación de Jesús encabeza la lista de cosas que hacen que sea 

im posib le ignorarlo . N ingún predicador ha sido nunca m ás valiente, profético o 

provocativo . N ingún estilo  de m inisterio público podría posiblem ente ser más 

fastid ioso  para quienes prefieren una relig ión cóm oda. Jesús hizo im posib le que 

cualquier o idor se alejara indiferente. A lgunos se iban eno jados; algunos eran 

profundam ente inquietados por lo que Él decía; a m uchos se les abrieron los 

o jos; y m uchos m ás endurecieron sus corazones contra su  mensaje. A lgunos se 

hicieron su s d isc íp u lo s , y otros se vo lvieron su s  adversarios. Pero nadie que le 

escuchó predicar por m ucho tiem po podía perm anecer sin cam biar o apático.
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Creo que es un grave error presentar el cristianismo como algo encantador y 

popular que no contiene ofensa alguna. Viendo que Cristo fue por el mundo 

causando la ofensa más violenta a todo tipo de personas, parecería absurdo 

esperar que la doctrina de su persona pudiera presentarse de fo rm a que no ofenda 

a nadie. No podemos pasar por alto el hecho de que el amable Jesús, manso y 

humilde, fu e  tan rígido en sus opiniones y tan incendiario en su lenguaje que fu e  

expulsado de la iglesia, apedreado, perseguido de lugar en lugar, y finalm ente  

muerto como agitador y peligro público. Cualquiera que fuese su paz, no fu e  la 

paz de una am igable indiferencia.

—  D O R O T H Y  S A Y E R S -

El pecado imperdonable

/Generación de víboras! ¿C óm o podéis hab la rlo  bueno, siendo m alos? Porque de 

la abundancia del corazón habla la boca

Mateo 12.34

Un  im portante punto crucial en el trato público  de Jesús con los líderes jud íos 

debe m encionarse. A lgunos de lo s fariseos que habían estado acechando a Jesús 

de repente pasaron de acusarlo de b lasfem ia , a com eter una blasfem ia 

im perdonable ellos m ism os. Eso s expertos re lig iosos, que fueron tan ultrajados 

cuando Jesús declaró los pecados de un publicano instantáneamente 

perdonados, estaban a punto de oírle pronunciar su  pecado im perdonable.

Según las arm onías de los Evangelios m ejores y m ás sencillas, este capítulo 

del conflicto  de Jesús con los fariseos com enzó con una espectacular sanidad 

que sucedió algún tiem po después del Serm ón del Monte, pero antes de los 

acontecim ientos de Juan 6. Durante este período de su m inisterio , Jesús estaba 

realizando predicación itinerante en las aldeas de Galilea (Lucas 8 .1 ). V iajaba 

con los Doce, más un pequeño grupo de mujeres que, s in  duda, se ocupaban 

de las necesidades dom ésticas de Jesús y su s d isc íp u lo s, y quienes, según 

Lucas, <**. le servían de su s  bienes ^  (Lucas 8 .3 ). Una de las mujeres era la 

esposa del adm inistrador personal de H erodes, y por eso, obviam ente, tenía 

m edios con los cuales ayudar a sup lir cualquier necesidad financiera relacionada 

con los via jes y el m in isterio .

Sin embargo, las dem andas diarias en la época de Jesús eran tan abrum adoras 

en aquellos m om entos que el pequeño grupo ni aun podía com er pan (M arcos 

3 .20 ).

Durante esa fase de su m in isterio , Jesús tuvo un im portante altercado con un
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grupo de fariseos cuyo antagonism o hacia Él literalmente no conocía lím ites. 

Estaban tan decididos a desacreditarlo  que com etieron un acto de trem enda 

blasfem ia contra el Esp íritu  de D ios y , as í, sellaron su  destino con absoluta 

finalidad . La condena de Jesús de su  blasfem ia destaca com o una de las 

advertencias m ás escalo friantes de toda la Escritura.

Mateo relata el incidente y su secuela inm ediatam ente después de describ ir la 

sanidad del hombre de la m ano seca. Los dos acontecim ientos sin duda 

sucedieron en rápida sucesión , separados, quizá, por unos pocos días com o 

m ucho. Por tanto, los fariseos aún estaban furiosos por la supuesta vio lación  de 

Jesús de sus reglas del día de reposo. Seguían buscando m aneras de 

desacreditarlo , pero francam ente, se habían quedado sin argum entos. Estaba 

totalm ente claro  para las m ultitudes que Jesús hablaba por D ios, porque no 

había m ilagro que Él no pudiera hacer, enfermedad que Él no pudiera sanar, ni 

argumento de los líderes jud íos que Él no pudiera responder.

La élite religiosa de Israel estaba desesperada. El apóstol Juan describe una 

im portante reunión del concilio  en Jerusalén que tuvo lugar, o bien durante esta 

m ism a fase del m in isterio  de Jesús o bien poco después. Eso  nos abre una 

ventana al m odo en que el sanedrín estaban pensando y lo que estaban 

planeando: Entonces los principales sacerdotes y los fa riseos reunieron el

concilio , y d ijeron : ¿Qué harem os? Porque este hom bre hace m uchas señales. Si 

le dejam os as í, todos creerán en é l; y vendrán los rom anos, y destruirán nuestro 

lugar santo y nuestra nación ) )  (Juan 11.47-48).

O bservem os: e llos no disputaban la legitim idad de su afirm ación de que Él 

era el M esías o la realidad de sus m ilagros. Tam poco tenían ningún argumento 

real contra su  doctrina, adem ás del hecho de que Él representaba una grave 

am enaza para su  poder.

En pocas palabras, e llos tem ían a los rom anos m ás de lo que tem ían a D ios. 

Querían aferrarse a la influencia que tenían, en lugar de rendir su honor y 

obediencia al legítim o M esías de Israe l. Les encantaba su propia piedad artificial

m ás de lo que deseaban una auténtica justic ia . Estaban satisfechos con sus 

propios m éritos y despreciaban a cualquiera que cuestionase su  piedad, com o 

Jesús había hecho pública y repetidamente. Desde el m om ento en que Él entró 

por prim era vez en el m in isterio  público , había perm anecido con determ inación 

contra todo su  sistem a de relig ión, y ellos le odiaban por ello.

Por eso los m ilagros de Jesús no causaban impacto alguno en ellos. No 

habrían cam biado de opinión con respecto a Él aunque Él hubiera hecho 

descender fuego del cielo en su  presencia. No les hubiera caído m ejor si Él 

literalm ente hubiera borrado todo últim o vestig io  de enfermedad y de 

sufrim iento de toda la nación. Le hubieran odiado sin im portar lo que Él h iciera, 

m ientras se negase a afirm arlos y honrarlos o ellos. Y  Él se negó firm em ente a 

hacer eso bajo ninguna circunstancia .

No es sorprendente. Su s propias palabras revelan la maldad que había en su s 

corazones. E llos tenían toda la evidencia que necesitaban a fin de creer que Él 

era quien afirm aba ser. De hecho, ahora estaban convencidos de que *'• si le 

dejam os as í, todos creerán en él ) )  (Juan 11 .48). Estaban decid idos a evitar que 

eso sucediera a toda costa. Com o hem os v isto , ellos ya estaban conspirando 

agresivamente para m atarlo ; pero eso requeriría tiem po. (Para una útil muestra 

de cuánta p lanificación y prem editación requirió el asesinato de Jesús, 

sim plem ente notem os que quedaba al menos un año para la crucifix ión  en ese 

m om ento.) M ientras tanto, los fariseos recurrieron a cualquier medio posible 

para desacreditarlo o avergonzarlo . Aum entaron sus esfuerzos para seguirlo 

dondequiera que Él iba. Desde aquí en adelante, siem pre que Jesús enseñaba en 

público , el sanedrín tenía sus representantes a llí, listos para criticar cada una de 

sus palabras y actos desde las bandas.

LA SANIDAD Y LIBERACIÓN

Com o ya hem os v isto , la sanidad de la mano seca de Mateo 12 fue uno de los 

m ás notables de todos los m ilagros de Jesú s , porque la m ano desecada del
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hombre fue sanada al instante ante los ojos de todos. Esa  sanidad, que 

exam inam os según el relato de Lucas, llenó de furia a los fariseos (Lucas 6 .11 ). 

A s í, se convirtió  en el incidente que provocó su determ inación de m atarlo . En 

palabras de Mateo: 'V  Y salidos los fariseos, tuvieron consejo  contra Jesús para 

destruirle ^  (Mateo 12.14).

El relato inm ediatam ente siguiente en la narrativa de Mateo describe otra 

sanidad . Una vez m ás es el tipo de sanidad que im plica un m ilagro indisputable: 

^ .En to n ce s  fue traído a él un endem oniado, ciego y m udo; y le sanó , de tal 

m anera que el ciego y m udo veía y hablaba .)/  (v. 22 ). El m ilagro fue 

instantáneo, total y triunfante en m últip les niveles. Las d iscapacidades fís icas del 

hombre fueron sanadas al instante, y fue liberado de la atadura dem oníaca en 

seguida.

Mateo dice que multitudes fueron testigos del m ilagro. Algunas de esas 

personas seguramente conocían al hom bre y su  h istoria , porque la respuesta a 

la sanidad fue inusualm ente fuerte. Mateo utiliza una palabra griega 

especialm ente intensa ( W. atónita ) )  ) , que habla de algo más que mera 

sorpresa; sugiere que ellos estaban prácticam ente locos de la im presión . De 

todos los m ilagros que habían visto , este tuvo un particular valor de asom bro, 

sin duda porque el caso  del hom bre era muy grave. Su ceguera y su  incapacidad 

de hablar le habían cortado por com pleto todo medio posible de com unicación . 

Eso , com binado con cualquier m anifestación grotesca que su  posesión 

dem oníaca pudiera haber causado , le situaba por encim a de toda esperanza 

terrenal en las m entes de todos los que le conocían . Pero Jesús 

instantáneam ente le dejó sano por com pleto.

Nadie, incluyendo a los fa riseo s, podía disputar el hecho del m ilagro. 

Inm ediatam ente, una ola de em oción pasó por las m ultitudes. <'• Y toda la gente 

estaba atónita, y decía: ¿Será éste aquel H ijo  de David? ) )  (v. 23 ). No era una 

expresión de duda, ni tam poco una profesión de fe; era una exclam ación de 

m aravilla y sorpresa. El m ilagro , además de todo lo dem ás que habían visto  y

oído de Jesú s , les tenía pensando seriamente en la posibilidad de que Él 

ciertam ente pudiera ser el M esías prom etido. Él no encajaba en sus expectativas 

en la m ayor parte de los aspectos, porque ellos esperaban que el M esías 

apareciera en escena com o héroe conquistador y glorioso rey, y no com o un 

sim ple  hijo de carpintero , de una fam ilia  que vivía en medio de e llo s. Pero no 

podían ver tantos m ilagros dram áticos sin com enzar a preguntarse si Jesús era 

ciertam ente Aquel.

LA BLASFEMIA

Al o ír surg ir esa charla entre las m ultitudes, los fariseos reaccionaron 

rápidam ente, con la más fuerte denuncia de Jesús que posiblem ente pudieron 

expresar: «  Este no echa fuera los dem onios sino por Beelzebú, príncipe de los 

dem onios »  (v . 2).

Beelzebú (o Beelzebul, com o aparece en los m ejores m anuscritos) era un 

nombre prestado y ligeramente alterado de Baal-zebú (literalm ente, el señor 

de las m oscas ) )  ) , una deidad de los filisteo s (2 Reyes 1.2-3; 6 .16 ). La 

alteración puede que fuese deliberada, porque Beel-zebul y siríaco  sign ifica '*• 

d ios del estiércol ) )  . El nombre se utilizaba para Satanás en la época de Jesús. 

En otras palabras, aunque los fariseos no podían negar que un m ilagro auténtico 

se había producido delante de sus m ism os o jos, inm ediatamente com enzaron a 

in s istir en que el poder para hacer el milagro venía directamente de Satanás.

Como era norm al, m usitaron esa acusación en medio de la m ultitud , fuera del 

alcance del oído de Jesús. Probablemente estuvieran haciendo todo lo posible 

para desacreditarlo s in  que Él se diese cuenta. Seguramente ellos no querían 

otra confrontación pública, pues cada choque público  que provocaron con Él 

siem pre term inaba en vergüenza para e llo s. No eran lo bastante valientes para 

confrontar a Jesús directam ente y acusarle ante su  cara. Pero Mateo dice:

Todo reino divid ido contra s í m ism o , es asolado, y toda ciudad o casa 

dividida contra s í m ism a , no permanecerá. Y  si Satanás echa fuera a Satanás,
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contra s í  m ism o  está d iv id ido ; ¿cóm o, pues, perm anecerá su  reino? Y si yo 

echo fuera los dem onios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros h ijos? 

Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Esp íritu  de D ios 

echo fuera los dem onios, ciertam ente ha llegado a voso tros el reino de D ios 

(vv. 25-28).

A estas alturas, seguramente habrá observado que la om nisciencia de Jesú s , en 

particular su capacidad de saber lo que hay en los corazones de las personas, 

ha sido un tema coherente en sus disputas con los fariseos. Juan lo m enciona 

repetidas veces (Juan 2.24-25; 6 .64). Mateo lo m enciona aquí y en Mateo 9.4. 

Lucas observa el m ism o  hecho en un relato muy parecido a este incidente 

(Lucas 11.17). Si la estridencia del trato de Jesús con los líderes jud íos 

sorprende, tengam os en mente que Él ten ía la ventaja de conocer su s corazones 

incluso  más perfectamente que ellos m ism os. El corazón hum ano caído es 

engañoso... m ás que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? / f  

(Jerem ías 17 .9 ). La potencialidad para el autoengaño es tan profunda que no 

hem os de confiar en nuestro propio corazón (Proverbios 28 .26 ). Solamente D ios 

sabe cóm o juzgar un corazón hum ano perfectamente (Jerem ías 11.20; 17.10;

20 .12). Jesús es D ios y , por tanto, podem os descansar seguros en que su 

im placable dureza con los fariseos estaba plenamente justificada (Lu cas 16.15), 

aun cuando pareciera responderles sin m ucha provocación v is ib le .

Obviam ente, no podem os evaluar los corazones de otras personas 

perfectam ente, y m ucho menos confiar en nuestro propio corazón (1 Sam uel 

16.7 ; Juan 7 .2 4 ). Por tanto , tam bién se nos advierte repetidamente de que 

tratem os a otros con tanta paciencia y am abilidad com o sea posible (Gálatas 

6 .1 ; Efesios 4 .2 ; Filipenses 4 .5 ; 2 T im oteo 2.24-26). Por tanto, tengam os esto 

totalm ente c la ro : la dureza de Jesús con los fariseos no nos da licencia sin 

restricción para tratar duram ente a otros cada vez que estem os en desacuerdo. 

La am abilidad  debería caracterizar nuestras relaciones con las personas, 

incluyendo a quienes nos persiguen (Lucas 6 .27-36). El am or (V  es sufrido , es

benigno... Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta »  (1 

Corin tio s 13.4 , 7 ). Estas son reglas generales que deberían ser prim ordiales en 

todas nuestras relaciones con otros.

Sin embargo, la constante fricción de Jesús con los fariseos m uestra que el 

conflicto a veces es necesario . Las palabras duras no son siem pre inapropiadas; 

las verdades desagradables y no bienvenidas a veces necesitan ser expresadas. 

La fa lsa religión siem pre necesita tener una respuesta. El am or puede cubrir 

multitud de pecados (1 Pedro 4 .8 ), pero la flagrante h ipocresía de los fa lsos 

m aestros necesita desesperadam ente ser sacada a la luz, para que nuestro 

silencio  no facilite  y perpetúe un condenatorio engaño. La verdad no siem pre es 

(•■ agradable ) )  .

En este caso , Jesús tom ó la acusación m urm urada de los fariseos, la trajo  al 

frente delante de toda la m ultitud , y después refutó la lógica de la acusación . En 

prim er lugar, destacó que un reino dividido contra s í m ism o  no puede 

perm anecer. (Israel conocía ese hecho demasiado bien por su propia h istoria.) 

Él observó que había supuestos exorcistas entre los d isc ípu los de los fariseos, y 

planteó la pregunta en cuanto a quién poseía el poder que ellos empleaban para 

expulsar dem onios. El com entario está lleno de sarcasm o , porque aunque había 

exorcistas en el sistem a de los fa riseo s, eran notoriamente in fructuosos, com o 

los h ijos de Esceva ( W. un sum o sacerdote jud ío  ) m encionados en Hechos 

19.13-16, que intentaron utilizar el nombre de Jesús com o un abracadabra para 

exorcizar a un hombre poseído por un demonio en Éfeso. La Escritura d ice: (V 

Y el hombre en quien estaba el espíritu m alo, saltando sobre ellos y 

dom inándo los, pudo m ás que ellos, de tal m anera que huyeron de aquella casa 

desnudos y heridos ) )  . El predom inio de tantos caso s extremos de posesión 

dem oníaca en Galilea durante el m in isterio  de Jesús da testim onio  de la 

convocatoria tan grande de las fuerzas del infierno que estaban form adas contra 

Él, al igual que lo ineficaces que habían sido los exorcism os de los fariseos. 

Cuando Jesús desafió a los fariseos, Y  si yo echo fuera los dem onios por
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Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros h ijo s? »  (v . 27 ), no es d ifícil im aginar 

una ola de risas entre la multitud que observaba.

Dado el índ ice de éxito de Jesús del cien por ciento en expulsar dem onios, la 

única conclusión  razonable y racional era que Él lo hacía por el poder de D ios, 

porque solam ente Dios es m ayor que el reino entero de Satanás. W. Porque 

¿cóm o puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear su s  bienes, 

si prim ero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa W (Mateo 12.29).

La breve respuesta de Jesús a los fariseos contenía un par de frases 

im portantes e inquietantes. Él les d ijo , por ejem plo: K  Pero si yo por el Esp íritu  

de Dios echo fuera los dem onios, ciertam ente ha llegado a voso tro s el reino de 

D ios ) )  (v. 28 ). En otras palabras, si ellos estaban equivocados sobre Jesús (y 

claram ente lo estaban; hasta ellos sabían eso en su s co razo nes), entonces Él era 

ciertam ente el M esías de Israel, y ellos se estaban enfrentando al poder y la 

autoridad del reino de D ios en la presencia m ism a del Rey eterno.

Adem ás, Jesús trazó una clara línea en la arena: ^  El que no es conm igo, 

contra m í es ) )  (v. 30). Esa  frase, parece, era para beneficio de aquellos en la 

multitud que no eran aún d isc íp u lo s totalm ente com prom etidos. No podían 

seguir siendo tib ios a la vez que fingían ser sus seguidores. Al intentar sentarse 

en la valla entre Jesús y los fariseos, en realidad estaban endureciendo sus 

corazones contra Cristo . La prueba de que estaban «  contra Él ) )  finalm ente se 

m anifestaría en su propia apostasía. Judas fue el c lás ico  ejemplo de esto. Él no 

había sido ni una sola vez abiertamente hostil a Jesús, hasta el día en que lo 

traicionó por d inero . Pero eso dejó claro  que Judas nunca estuvo realmente 

con ) )  Jesús, para com enzar (cp. 1 Juan 4 .19 ). Estoy convencido de que hay 

m ás personas com o esas en iglesias evangélicas de las que el típ ico  cristiano 

im agina, aun en la actualidad. Puede que ellas se identifiquen con Jesús 

superficialm ente y se m ezclen bien con los verdaderos d isc ípu lo s, pero no están 

verdaderam ente com prom etidas con Él y, por tanto , están contra Él. La línea de 

Jesús en la arena era un desafío para que tales personas se exam inasen a s í

m ism as sinceram ente y se com prom etiesen con Él de corazón.

Para los fariseos que pronunciaron la b lasfem ia , sin embargo, Jesús tuvo 

palabras aún m ás so lem nes.

¡G EN ER A C IÓ N  DE V ÍBO RAS!

Si parece que Jesús estaba pronunciando un ju ic io  final de condena contra esos 

fariseos en aquel m om ento , yo creo que eso es precisam ente lo que estaba 

haciendo. Al haber dem ostrado la profunda irracionalidad e irresponsabilidad de 

su  acusación , añadió: W. Por tanto os digo: Todo pecado y blasfem ia será 

perdonado a los hom bres; m as la b lasfem ia contra el Esp íritu  no les será 

perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el H ijo  del H om bre , le 

será perdonado; pero al que hable contra el Esp íritu  Santo, no le será 

perdonado, ni en este siglo ni en el venidero ) )  (w .  31-32). M arcos registra la 

m ism a frase con palabras ligeramente d istin tas: ^  De cierto os digo que todos 

los pecados serán perdonados a los hijos de los hom bres, y las b lasfem ias 

cualesquiera que sean; pero cualquiera que blasfem e contra el Esp íritu  Santo, no 

tiene jam ás perdón, sino que es reo de ju ic io  eterno (M arcos 3.28-29). 

M arcos añade, sin embargo, este com entario editorial: Porque ellos habían

d icho : T iene espíritu inm undo ) )  (v. 30 ). A s í, M arcos deja claro que las palabras 

de Jesús sobre el pecado im perdonable fueron su  respuesta a la b lasfem ia de 

los fariseos. ¿Cuál es el pecado im perdonable? ¿Qué quiere decir Jesús cuando 

habla de K  la b lasfem ia contra el Esp íritu  Santo ? El contexto, com o 

siem pre, nos da una respuesta clara. Es precisam ente la b lasfem ia que aquellos 

hom bres acababan de pronunciar.

La ira d ivina que provocó esas palabras de ju ic io  es evidente en la forma en 

que Él les habló: ¡Generación de víboras! ¿Cóm o podéis hablar lo bueno,

siendo m alos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca ))■ (Mateo 

12 .34). El fruto de su s propias palabras dem ostraba su  verdadero carácter (v. 

33). Su condena era justa .
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PERD Ó N  Y  LO  IM P ER D O N A B LE

Las personas con frecuencia se inquietan por la idea de que haya tal cosa com o 

pecado im perdonable. A lgunos se preocupan por si pudieran haberlo com etido 

inconscientem ente. O tros, observando que Jesús no desarrolló  m ucho cuál es la 

naturaleza del pecado, intentan todo tipo de e jercicios herm enéuticos para 

defin irlo  del modo m ás preciso . A lgunos tienen dificultad para reconciliar la ¡dea 

de pecado im perdonable con la doctrina de la justificación  por la fe y term inan 

con una idea torcida de cóm o funciona la sa lvación . Si es posible com eter una 

blasfem ia que nunca puede ser perdonada, razonan e llos, entonces debe de ser 

posible que los cristianos com etan el pecado y pierdan su sa lvación .

Todas esas preocupaciones y m alentendidos se responden con facilidad, si 

mantenem os a la v ista  el contexto de este pasaje. Aquellos fariseos eran 

culpables de pecado im perdonable porque a sabiendas, no por ignorancia o por 

accidente, sino deliberadamente, descartaron la obra de Jesús considerándola 

una obra del d iab lo . Adem ás, su rechazo de C risto  fue una plena, final y 

defin itiva renuncia a Cristo  y a todo lo que Él defendía. Contrastem os su  pecado 

con el de Pedro, quien m ás adelante negó conocer a Cristo  y puntuó sus 

negativas con malas palabras y m ald ic iones. Pero Pedro halló perdón de su 

pecado. S i pensam os con atención en lo que estaba sucediendo aquí y lo que 

Jesús dijo realmente, la idea de pecado im perdonable no es en realidad tan 

m isteriosa.

Notem os, en primer lugar, que este pasaje y sus referencias cruzadas (M arcos 

3.28-29; Lucas 12.10) son los ún icos lugares donde la Escritura m enciona el 

pecado im perdonab le .- Hebreos 6.4-6 y 10.26 describe un tipo de apostasía 

deliberada para la cual no hay rem edio, y 1 Juan 5.16 m enciona « .  pecado de 

muerte ) )  . Pero el « .  pecado de muerte »  se entiende m ejor com o un pecado 

que da com o resultado la m uerte fís ica . No es un pecado concreto , sino 

cualquier pecado cuya consecuencia directa sea la muerte, incluyendo pecados 

que D ios juzga con la muerte (1 Corintios 11 .30 ). Los pasajes en Hebreos 6 y

10 describen un alejam iento deliberado de la verdad. Es muy s im ila r a la 

b lasfem ia que esos fariseos com etieron, y ciertam ente puede haber una relación 

legítim a entre estos pasajes y el pecado im perdonable. Pero el énfasis en 

Hebreos está en la im posib ilidad del arrepentimiento (6 .6 ), y no en que sea 

im posib le obtener perdón.

En segundo lugar, no pasem os por alto el hecho de que las palabras de Jesús 

sobre este pecado im perdonable com ienzan con una amplia prom esa de perdón 

para todo pecado y blasfem ia (M ateo 12 .31). Nuestro Dios es un Dios 

perdonador; esa es su  naturaleza. « .  ¿Q ué Dios com o tú , que perdona la 

maldad, y olvida el pecado del remanente de su  heredad? No retuvo para 

siem pre Su enojo, porque se deleita en m iserico rd ia / )  (M iqueas 7 .18). « .  

Porque tú , Señor, eres bueno y perdonador, y grande en m iserico rd ia para con 

todos los que te invocan ) )  (Salm o 86 .5 ). La Escritura está llena de textos com o 

esos.

Jesús enfáticamente afirm a que la gravedad  del pecado nunca obstacu liza el 

perdón de D ios: «  Todo  pecado y blasfem ia »  es perdonable (Mateo 12.31). 

Después de todo, el mayor pecado jam ás com etido fue la crucifix ión  de Jesús 

(H ech os 2 .23) y sin embargo, algunas de las ú ltim as palabras de Jesú s antes de 

m orir fueron una oración de perdón para sus ejecutores y para la multitud que 

se burlaba de Él (Lucas 23 .34). El número de pecados que una persona cometa 

no hace que su  caso  sea im perdonable. La redención com prada por Cristo  «  

cubrirá multitud de pecados ) )  (Santiago 5 .2 0 ). La especie del pecado no es el 

factor que lo hace im perdonable. «  S i confesam os nuestros pecados, él es fiel 

y justo  para perdonar nuestros pecados, y lim piarnos de toda maldad »  (1 Juan

1 .9 ). A lo largo del curso de su  m inisterio , Jesús perdonó todo tipo concebible y 

categoría de m aldad. Incluso  m ientras colgaba de la c ruz, Él otorgó pleno e 

inm ediato perdón a un ladrón que había vivido una vida llena de pecado; porque 

el hombre estaba verdaderamente arrepentido.

Aquí, entonces, estaba el problema con los fa riseo s. Su odio por Jesús era
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firm e y totalm ente inam ovible . E llos nunca se arrepentirían, y su  blasfem ia 

sencillam ente dem ostraba más allá de toda duda lo inexorablemente 

endurecidos que se habían vuelto su s  co razones. Ante un m ilagro que dejó 

atónitos y sorprendidos a todos los que lo v ie ro n , ellos sólo estaban 

preocupados por cóm o desacreditar a Cristo .

No sólo estaban sus corazones permanentemente endurecidos contra Cristo ; 

e llos estaban totalm ente resueltos a hacer todo lo posible por poner en contra 

de Él a tantas personas com o pudieran. Su odio hacia Él estaba im pulsado por 

intenciones asesinas, y ahora estaba agravado con la blasfem ia definitiva.

El lenguaje que Jesú s utilizó ( ('• pecado y blasfem ia ) )  ) claram ente sitúa a la 

b lasfem ia aparte de todos los dem ás pecados, significando que cualquier 

b lasfem ia es peor que otros pecados. Eso  se debe a que es un pecado 

directam ente contra D ios, s in  ningún otro motivo que el de deshonrarlo . La 

mayoría de pecados están, al menos en parte, m otivados por deseos de placer, 

dinero, excesos, u otros m otivos com ple jos. Pero la b lasfem ia no satisface 

ningún anhelo, no ofrece ninguna recom pensa, ni gratifica ninguna necesidad 

del ser hum ano. De todos los pecados, este es pura y sim plem ente un acto de 

desafío contra D ios. Por eso en cualquier taxonom ía bíblica de m alas obras, la 

b lasfem ia es peor que hasta el asesinato y el adulterio. S in  embargo, Jesús 

expresam ente afirm a que incluso  los actos de blasfem ia son perdonables 

cuando el b lasfem o se arrepiente.

Notem os que Él se refiere al pecado im perdonable com o W. la blasfem ia 

contra el Esp íritu  / )  (Mateo 12.31, énfasis añadido). El artículo definido es 

im portante. Jesús hablaba claram ente sobre un acto particular de blasfem ia, la 

expresión de blasfem ia defin itiva, conclusiva , m anifiesta que se eleva por encim a 

de toda otra form a de b lasfem ia . Él no estaba sugiriendo que un lapsus al 

invocar el nombre del Esp íritu  Santo en un juram ento  blasfem o sea 

autom áticam ente im perdonable. A lgunas personas luchan con el error de que si 

cuestionan cualquiera de los d iversos fenóm enos que la gente afirm a que son

m anifestaciones del poder del Esp íritu  Santo en la actualidad, se arriesgan a 

com eter un pecado im perdonable. Y  así, su  tem or aplasta el d iscern im iento . Eso 

no es, en absoluto , lo que Jesús estaba diciendo aquí. Él no estaba nom brando 

una am plia categoría de o fensas y declarándolas a todas im perdonables; estaba 

tratando con una m anifestación muy concreta de flagrante b lasfem ia , y esa es la 

que Él dijo que era im perdonable. Era el pecado de aquellos fariseos: cerrar el 

corazón permanentemente contra Cristo  aun después de que el Esp íritu  Santo 

haya traído plena convicción  de la verdad. De hecho, Jesús cerró la puerta del 

cielo contra aquellos fariseos que tan profunda y deliberadam ente habían 

cerrado sus corazones a Él.

¿Por qué caracterizó Él su  pecado com o blasfem a contra el Esp íritu  Santo? 

Porque los m ilagros de Jesús fueron hechos en el poder del Esp íritu  Santo. 

(Inc lu so  los fariseos sabían eso en su s corazones.) Y , sin embargo, ellos 

afirm aban que Él operaba en el poder de Satanás. De hecho, e llos estaban 

llam ando diablo al Esp íritu  Santo , y dando mérito al d iablo de lo que el Esp íritu  

de D ios había hecho.

Pero lo que hizo im perdonable a este pecado en particular fue su  finalidad. 

Fue deliberado. Fue una expresión de incredulidad fría y decid ida. Aquellos 

fariseos habían v isto , de cerca , m ás evidencia de la que posiblem ente pudieran 

necesitar nunca de que Jesús era D ios encarnado. Y , aun así, continuaban 

pidiendo m ás señales d ram áticas . De hecho, justam ente después de que Jesús 

les advirtiera del peligro del pecado im perdonable, e llos dem andaron otra señal, 

sugiriendo que querían ver una señal de proporciones cósm icas (v. 38, K  una 

señal del cielo »  en palabras de Lucas 11.16).

El hecho es que sus corazones ya estaban decid idos. Ellos nunca creerían, a 

pesar de lo que Jesús hiciera o dijera. Por tanto, su  pecado era im perdonable. El 

Esp íritu  Santo ya había abierto su s o jos para ve r la verdad y había convencido 

sus corazones de su  propia cu lpabilidad , y aun a s í e llos persistían en una fría 

incredulidad. Eso  es lo que convertía a esta blasfem ia particular contra el
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Espíritu  Santo en m ás m alvada y m ás personalm ente deshonrosa para Dios que 

cualquier b lasfem ia casual que ellos pudieran haber pronunciado nunca contra 

Jesús m ism o (v. 32).

Inm ediatam ente después de aquel d ía , Jesús com enzó a enseñar en parábolas 

(1 3 .3 ). Desde ese d ía en adelante, cuando Él enseñaba en lugares públicos: 

Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y s in  parábolas no les hablaba 

» ( v .  34 ). Eso  era, en parte, una expresión de ju ic io  contra la dureza de corazón 

de los fariseos. Citando Isaías 6.9-10 y 44.18, Jesús explicó a sus d isc ípu los la 

razón de las parábolas: W. A vosotros os es dado saber el m isterio del reino de 

D ios; mas a los que están fuera, por parábolas todas las co sas ; para que viendo, 

vean y no perciban; y oyendo, oigan y no entiendan; para que no se conviertan, 

y les sean perdonados los pecados ) )  (M arcos 4 .11-12). Si la élite religiosa de 

Israel estaba tan decidida a rechazar la verdad, Él ocultaría la verdad de ellos 

con parábo las, a la vez  que usaba esas m ism as parábolas para ¡lustrar la verdad 

para sus d isc íp u lo s ; K  aunque a su s  d isc ípu los en particular les declaraba todo 

>>(v. 34).

Pero las parábolas tam bién servían a un misericordioso propósito en el trato de 

Jesús con los fariseos. Con sus corazones ahora perm anentem ente endurecidos 

contra la verdad, cuanta más verdad oyeran, m ayor sería su  ju ic io  final. Porque 

su  determ inación a oponerse a la verdad era ya permanente y fina l, cuanta 

m enos verdad oyeran de Jesú s , m ejor sería para e llos.

No m uchas sem anas después de este conflicto con los fariseos llegó el 

d iscu rso  del Pan de vida y la deserción a larga escala de seguidores, la cual 

exam inam os en el cap ítu lo  anterior. Después de eso, Jesús term inó la fase 

galilea de su  m in isterio  y com enzó a viajar a regiones más le janas. Su m inisterio  

le llevó desde T iro  y Sidón hasta la costa noreste mediterránea (Mateo 15 .21 ), a 

Cesárea de Filipos al norte, cerca de la frontera siria (Mateo 16.13), a Decápolis 

(M arcos 7.31) y a Perea, cerca del Jordán (Juan 10 .40). Tam bién  se m ovía entre 

Galilea y Judea durante esos m eses. Desde luego, los fariseos le seguían

dondequiera que Él iba, y continuaban más agresivam ente que nunca 

oponiéndose a Jesús en cada oportunidad, pero Él ahora enfocó su  atención 

principalm ente a la form ación de sus propios d isc ípu los.

Si el tiem po y el espacio nos perm itieran exam inar cada uno de los varios 

desafíos y confrontaciones que los fariseos plantearon a Jesús, veríam os que el 

patrón de antagonism o hacia Él siguió s in  d ism inuc ió n  y , de hecho, aumentó de 

form a dram ática a medida que se acercaba el final del m in isterio  público de 

Jesús. Lucas 20.20 dice: Y  acechándole enviaron esp ías que se sim ulasen

ju s to s , a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y 

autoridad del gobernador ) )  . E llos continuam ente le ponían a prueba (Lucas

11.54; Mateo 15.39; 22 .15 ), y repetidamente se avergonzaban a s í m ism os en el
2

proceso. Todo  encuentro posterior que El tuvo con ellos fue m ás de lo m ism o .-

Jesús siem pre los resistió , e invariablem ente los hizo callar. Con frecuencia 

advertía a su s d isc ípu los contra las tendencias del sistem a de los fariseos, 

refiriéndose a su h ipocresía com o levadura ) )  (Mateo 16.6 ; Lucas 12 .1 ). Pero 

poco m ás tuvo que decirles o e llos aparte de las m ism as verdades que ellos ya 

habían oído de Él.

Al fina l, durante esa ú ltim a sem ana antes de la crucifix ión , Él resum ió su s 

puntos de v ista  sobre los líderes relig iosos de Israel y su hipocresía en una 

ardiente diatriba en sus atrios: los terrenos del tem plo en Jerusalén . Ese serm ón 

los dejó fu rio so s y ultrajados, y sellaría su  determ inación de matarlo en cuanto 

fuese posible.
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Todos hemos oído o personas decir más de cien veces, porque parecen no cansarse 

de decido, que el Jesús del Nuevo Testam ento es, sin duda, el m ás misedcordioso 

y am ante humanitario de la humanidad, pero que la Iglesia ha ocultado este 

carácter humano en dogmas repelentes y lo ha fortalecido con terrores 

eclesiásticos hasta que ha adoptado un carácter inhumano. Esto está, me 

aventuro a repetir, m uy cerca de lo opuesto a la verdad. Lo cierto es que es la 

imagen de Cristo en las iglesias que es casi totalm ente manso y misericordioso.

—  G . K. C H E S T E R T O N -

Ayes

¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros 

blanqueados, que por foera , a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro 

están llenos de huesos de muertos y de toda inm undicia ... He a qu í vuestra casa 

os es dejada desierta.

Mateo 23.27 , 38

Todo el capítulo 23 de Mateo es el registro de un serm ón. Es el ú ltim o serm ón 

público que Jesú s predicó. Su tem a no es el evangelio o el reino de D ios per se; 

es un potente ataque de reprensión contra los pecados religiosos de Israel, y de 

sus líderes en particular. Qué irónico (y qué Suprem am ente im portante) es que 

Aquel de quien se d ijo : Porque no envió D ios a su H ijo  al m undo para

condenar al m undo, sino para que el m undo sea salvo por él ) )  (Juan 3.17) 

convirtiera Su últim o serm ón público en un extenso m ensaje de condenación .

Era la mitad de la semana de la Pasión. Los acontecim ientos de esa 

tum ultuosa semana com enzaron con Jesús entrando en Jerusalén sentado sobre 

el lomo de un pollino con gritos de ¡H osanna! resonando por la ciudad .-  

Parecía para todo el mundo com o si Él fuese a ser llevado por una ola m asiva 

de apoyo público a la im portancia y el poder en algún puesto político ; y después 

Él finalm ente inaugurada su reino prom etido. Pero el entusiasm o público por 

Cristo  era una ilu sión . La expectativa que ellos tenían era de un M esías que 

rápidam ente liberaría a Israel del dom in io  de Roma y establecería un reino 

político que defin itivam ente gobernada hasta por encima de César. Jerusalén 

estaba feliz de tener a un hacedor de m ilagros y la esperanza de un Rey 

conquistador as í; pero ellos no querían la dura predicación de Jesús. Se 

sorprendieron de que Él pareciera m ás interesado en desafiar a sus instituciones
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relig iosas de lo que estaba en conqu istar Roma y liberarlos de la opresión 

po lítica . Estaban atónitos por el trato que Él daba a la élite relig iosa de Israel: 

com o si fueran paganos. Él pasaba m ás tiem po llam ando a Israel al 

arrepentim iento del que pasaba criticando a su s  opresores. Encim a de todo, 

e llos no com prendían que Él se negase a ser el M esías según los térm inos de 

ellos (Juan 6 .15 ). Antes de que term inase la sem ana, la m ism a multitud que le 

aclamó con gritos de H osanna estaría pidiendo a gritos su  sangre.

NO EN LA CASA DE MI PADRE

La m añana del m artes de aquella fatídica sem ana, Jesús repitió la lim pieza del 

tem plo. Habían pasado casi exactamente tres años desde que salió por prim era 

vez a la escena com o un profeta con un látigo hecho de cuerdas, expulsando 

del tem plo a los despiadados m ercaderes de anim ales y cam bistas. Recordará 

que aquel fue su prim er acto público  en Jerusalén . Entonces, pareció com o si Él 

entrase en los terrenos del tem plo saliendo de la nada, y tom ó a las autoridades 

relig iosas totalm ente por sorpresa. Estaba claro que e llos no supieron qué hacer 

con Él.

Ahora, tres años después, los especuladores cam bistas estaban de vuelta al 

trabajo, al igual que los despiadados vendedores de an im ales. No m ucho había 

cam biado, excepto que los corazones de los líderes jud íos se habían endurecido 

y enfriado, y ahora sabían exactamente qué querían hacer con Jesús.

Los tres Evangelios sinópticos describen la segunda lim pieza del tem plo, pero 

M arcos nos da el relato m ás com pleto :

V in ieron, pues, a Jerusa lén ; y entrando Jesús en el tem plo , com enzó a echar 

fuera a los que vendían y com praban en el tem plo ; y vo lcó  las m esas de los 

cam bistas, y las s illas de los que vendían palom as; y no consentía que nadie 

atravesase el tem plo llevando utensilio  alguno. Y les enseñaba, d iciendo : ¿No 

está escrito : Mi casa será llam ada casa de oración para todas las naciones? 

M as vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y  lo oyeron los escribas y

los principales sacerdotes, y buscaban cóm o matarle; porque le tenían 

miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su  doctrina (M arcos

11.15-18).

Tiene todo el sentido que Jesús concluyese su  m in isterio  estableciendo el 

m ism o punto que estableció en su  com ienzo . La ¡dea de que Él lim piase el

tem plo dos veces no pone a prueba el sentido com ún o la credulidad en lo más
2

m ín im o .-  Lo verdaderamente notable es que Jesús no hiciera eso cada vez que 

v is itó  Jerusalén a lo largo del curso de su  m in isterio . Lo hizo sólo una vez al 

princip io  y después una vez m ás al fina l, agrupando su  m inisterio público .

Esas dram áticas dem ostraciones de la divina autoridad de Jesús destacan su 

oposición a las instituciones relig iosas del juda ism o apóstata. Subrayan la 

naturaleza profètica de su  m ensaje y explican en sum o grado por qué sus 

relaciones con los líderes jud íos siem pre tuvieron un fuerte sabor amargo.

Para entonces, los m iem bros de todos los rangos del sanedrín , fa riseos, 

sum os sacerdotes, los principales saduceos y los guardias del tem plo le odiaban 

m ás que nunca; pero tam bién le tenían tem or (M arcos 11.18) principalm ente 

porque Él parecía ser muy popular entre el pueblo. Por tanto, el lugar de

arrestarlo a llí m ism o  en las insta laciones del tem plo , su  plan fue estar a la

espera de una oportunidad para arrestarlo en secreto. Por eso esta vez Jesús

pudo expulsar a los cam bistas del tem plo y alejarse de la escena s in  ser

desafiado en absoluto. (Recordem os que la prim era vez que Jesús expulsó a los 

cam b istas , los guardias del tem plo respondieron dem andando que Él diera una 

señal que dem ostrase su  autoridad profètica. Esta vez , la respuesta de ellos fue 

sólo de muda sorpresa.) Pero m ientras ellos perm anecían en gran parte en un 

segundo plano, el sanedrín calladam ente renovaba su  reso lución  de librarse de 

Él, aquella m ism a sem ana si fuese posible.

Por parte de Él, inm ediatam ente después de expulsar a los cam b istas , Jesús 

m ás o menos entró en las insta laciones del tem plo para aquella sem ana. Los 

atrios del tem plo se convirtieron en salón de clase y tam bién o fic inas centrales
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para su m inisterio  público de enseñanza, justam ente delante de las narices del 

sanedrín . La mayor parte de Mateo 21-25; M arcos 11-13; Lucas 19-21; y Juan 12 

registran lo que Él enseñó y cosas que sucedieron durante aquella sem ana. Los 

líderes relig iosos repetidamente le desafiaron, tratando de atraparlo o 

confundirlo  de alguna manera; y siem pre fracasaron. Lucas dice: (V  Y enseñaba 

cada día en el tem plo; pero los principales sacerdotes, los escribas y los 

principales del pueblo procuraban matarle. Y  no hallaban nada que pudieran 

hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole ) )  (Lucas 19.47-48).

Juan añade esta inquietante nota sobre las m ultitudes que escucharon la 

enseñanza de Jesús esa sem ana: ( ( .  Pero a pesar de que había hecho tantas 

señales delante de e llo s, no cre ían en él ) )  (Juan 12 .37).

CAUSAR IMPACTO

Alguien podría preguntarse por qué Jesús continuó enseñando en los atrios del 

tem plo cuando sabía que los corazones de m uchos de su s oyentes eran frío s. Él 

tam bién sabía, sin duda, que su  presencia m ism a provocaba a los líderes jud íos 

y encendía su determ inación de destruirlo . Él era totalm ente consciente de hacia 

dónde se dirigía. Un pragmático podría sugerir que Él debiera haber m antenido 

un bajo perfil, quizá hasta pasar a un segundo plano y m in istrar de formas 

menos públicas solam ente a las personas que eran receptivas, en lugar de 

antagonizar continuam ente con personas que Él sabía que nunca creerían. 

Después de todo , fom entar peleas com o esas posiblem ente no haría a nadie 

ningún bien, ¿no es cierto?

Pero com o hem os visto  de form a coherente desde el com ienzo m ism o , la 

verdad le im portaba m ás a Jesús que cóm o se sintiera la gente al respecto. Él no 

buscaba m aneras sólo de hacer que a la gente ( ( .  le gustase ) )  Él; llam aba a 

personas que estuvieran dispuestas a postrarse ante Él ¡ncondicionalm ente 

com o su Señor. Él no estaba interesado en reforzar las creencias de terreno 

com ún ) )  donde su  m ensaje se solapase a la perspectiva de los fariseos. Por el

contrario , Él subrayaba (casi exclusivam ente) los puntos sobre los cuales estaba 

en desacuerdo con e llos. Él nunca actuó com o si la m ejor m anera de alejar a las 

personas de las condenables herejías de la religión farisea fuese hacer sonar su 

m ensaje lo m ás parecido posible a las creencias populares de la época. En 

cam bio, Él subrayó (y reiteró una y otra vez) los puntos de doctrina que estaban 

m ás en desacuerdo con la sab iduría convencional del farise ísm o.

Su estrategia francam ente no habría sido m ás bienvenida en las reuniones 

evangélicas típ icas del siglo XX I de lo que lo fue allí en el patio del sanedrín.

Y aun as í, de maneras m odestas pero sign ificativas, Jesús causó im pacto. Juan

12.42-43, describ iendo el m in isterio  de Jesús aquella semana en los atrios del 

tem plo, dice esto: (( . Con todo eso, aun de los gobernantes, m uchos creyeron 

en él; pero a causa de lo s fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de 

la sinagoga. Porque am aban m ás la gloria de los hom bres que la gloria de D ios 

) r . Evidentem ente, N icodem o y José de Arimatea eran representantes de un 

pequeño, callado, casi invisib le  grupo de m iem bros del consejo  y rabinos 

influyentes que escuchaban a Jesús y fueron persuadidos de la verdad de su 

m ensaje . Debido a que su  amor por los elogios de los hom bres estaba tan 

profundam ente arraigado en su  perspectiva, ellos se m antenían en silencio . 

¿Eran e llos creyentes genuinos, hom bres regenerados, o era Su ( ( .  fe ) )  del tipo 

fa lsa , tem poral y no redentora?

O bservem os que Juan no habla muy bien de e llo s. Cualquiera que fuera la 

naturaleza de su ( ( . creencia ) )  , ellos seguían estando m ás preocupados por su 

m em bresía en las sinagogas de lo que lo estaban por C risto . Parece seguro que 

la inm ensa mayoría de ellos estaban convencidos pero no com prom etidos y, por 

tanto, no eran verdaderos creyentes; al m enos, no aún. A lgunos de ellos puede 

que llegasen a la fe verdadera algún tiem po después, quizá tras la resurrección. 

José de Arim atea y N icodem o eran fariseos, m iem bros del conse jo , que 

acudieron a C risto  lentamente y titubeantes pero que al final dem ostraron su 

com prom iso  verdadero con Él en un m om ento decisivo (Lucas 23.51; Juan
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19.38-39). Bien pudo haber habido otros com o ellos.

Pero, aparentemente, algunos de ellos seguían siendo indecisos. La prim era 

c ris is  doctrinal im portante que surgió en la iglesia prim itiva provino de algunos 

herejes que enseñaban que los gentiles que acudían a Cristo  no podían ser 

sa lvos sin ser c ircuncidados. Por tanto, ellos convertían las propias obras del 

creyente, en lugar de solam ente la perfecta ju stic ia  de Cristo , en la base de una 

buena relación con D ios, y a s í corrom pían la sim plicidad del evangelio. En 

H echos 15 se convocó un concilio  para abordar ese error. Lucas registra que los 

culpables de introducir esta doctrina fueron i i .  algunos de la secta de los 

fa riseo s, que habían creído ) )  (H ech os 15 .5 ).

En otras palabras, algunos de los prim eros herejes en la iglesia prim itiva 

fueron anteriores líderes jud íos que habían sido persuadidos de la verdad sobre 

C risto , pero que en lugar de arrepentirse de Su propio farise ísm o , habían 

arrastrado su perspectiva farisa ica  a la iglesia, corrom piendo el m ensaje del 

c ristian ism o  en el proceso. El amor a los elogios de los hom bres estaba tan 

arraigado en todos sus pensam ientos que hasta después de haber sido 

persuadidos de la verdad, algunos fariseos eran incapaces de perder la 

orientación basada en las obras de su  religión.

Por eso el apóstol Pablo era tan enfático en cuanto a su propia ruptura con el 

fa rise ísm o. Él describ ió  su  anterior religión com o basura ) )  en Filipenses 3.8.

Si el apóstol Juan parece de alguna m anera m enos que exuberante en Juan

12.42-43 acerca de los m iem bros del consejo  que W. creyeron ) )  pero que se 

m antuvieron en silencio  al respecto, ahora sabem os por qué. Cualquier fariseo 

que nunca se arrepintiese totalm ente de su s propias K  buenas obras ) )  

perecería en su s pecados, aun si creía que Jesús era el verdadero M esías. Y 

estaba claro en la época en que Juan escrib ió  su Evangelio que la fa lsa fe ) )  

de tales hom bres era ya un problema grande y extendido en la iglesia prim itiva, 

la prim era am enaza verdaderam ente im portante a la pureza del m ensaje del 

evangelio.

Entre el pueblo com ún , la fe fa lsa y la tib ia  esperanza m esián ica en Jesús era 

igualmente un problema im portante. Siem pre lo ha s ido . Recordem os que Juan 

atrajo la atención hacia el problem a desde el p rincip io , en Juan 2.23-24: 

m uchos creyeron en su  nom bre, viendo las señales que hacía . Pero Jesús 

m ism o no se fiaba de e llos, porque conocía a todos ) )  . Juan 6 describ ía en 

detalle cóm o esa fe tib ia  en seguida dio paso a la hostilidad . Estaba a punto de 

suceder otra vez ; con respecto a esas apreciativas m ultitudes que escucharon a 

Jesús con anhelo durante aquella sem ana final en Jerusa lén , todo el pueblo 

estaba suspenso  oyéndole ) )  (Lucas 19 .48 ), debió de haber habido incontables 

personas que estarían gritando K  ¡C rucifíca le! ) )  (M arcos 15.13) antes de que 

term inase la sem ana.

Y, sin embargo, había un remanente en am bos grupos, los líderes jud íos y el 

pueblo com ún , que, o bien eran o bien llegarían a ser verdaderos d isc ípu lo s. 

Jesús siguió predicando para beneficio de e llo s, aunque sabía muy bien que 

cuanto m ás v is ib le  hiciese su  m inisterio  ante el ojo público , m ás se 

in tensificaría  la determ inación del sanedrín de crucificarle .

E L  SER M Ó N  F IN A L

El contenido del m ensaje de Jesús dem uestra, sin embargo, que Él enseñaba no 

sólo para beneficio del remanente creyente, sino tam bién com o advertencia y 

enseñanza finales a los líderes jud íos m ism o s.

El últim o serm ón público  de nuestro Señor tuvo lugar el m iércoles de esa 

sem ana final. Mateo 23.1 dice que Él dio su  m ensaje W. a la gente y a su s 

d isc ípu los ) )  . Pero está claro  por el m ensaje m ism o que había m iem bros del 

consejo  entre quienes escuchaban , porque Jesús les gritó y dirig ió importantes 

porciones del serm ón directamente a e llos. No sólo estaban en el perímetro, 

com o siem pre, sino realmente m ezclados entre las m ultitudes de incógnito, y 

fingiendo ser atentos oyentes. Escuchaban con atención para encontrar cualquier 

cosa que pudieran utilizar para sorprenderle en alguna palabra ) )  (22.15) o
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para torcerla y convertirla en una acusación contra Él. Lo siguiente es lo que 

Lucas d ice : «  Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle 

mano en aquella hora, porque com prendieron que contra ellos había d icho esta 

parábola; pero tem ieron al pueblo . Y acechándole enviaron espías que se 

sim ulasen ju s to s , a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al 

poder y autoridad del gobernador ) )  (Lucas 20.19-20).

Desde luego, Jesús seguía conociendo sus pensam ientos, y los confrontó más 

directam ente que nunca antes. Él utilizó un lenguaje m ás áspero del que nunca 

había em pleado. Les puso apodos. Soltó olas de condena contra su  h ipocresía, 

sobre cóm o torcían la Escritu ra , y sobre S u  fa rise ísm o. Pronunció ayes tras ayes 

contra ellos. Y  la Expresión «  ay »  no era una suave im precación ; era la más 

fuerte m ald ición profética concebible. Y  uno puede estar seguro de que ellos no 

pasaron por alto su  sign ificado .

C Ó M O  P ER D ER  A M IG O S Y E N C E N D E R  A EN EM IG O S

Desde su s palabras de apertura hasta su  frase fina l, Jesús fue firm e, franco, 

apasionado e intenso ; hasta feroz. Alguien im buido en los estilos m odernos y 

posm odernos de «  contextualización »  podría alegar que su  m ensaje y su 

estilo  de pronunciarlo  eran insensib les y dañinos hacia su audiencia. Eso  sería 

un burdo mal ju ic io . Sensibilidad  im plica ser perceptivo a los sentim ientos de 

otros. No hay m odo en que Jesús, que podía ver directamente los corazones de 

los fa riseo s, pudiera haber fracasado a la hora de percib ir lo que ellos sentían. 

Adem ás, por muy personalm ente m olesto que pudiera ser encontrarse a uno 

m ism o en la parte receptora de una diatriba com o esa, lo que hubiera sido 

verdaderam ente dañino sería que Jesús fingiera que el peligro espiritual que 

planteaban la doctrina y la conducta de los fariseos no era realmente tan grave, 

después de todo. A s í que, com o siem pre, Él les dijo lo que más necesitaban oír, 

declarándoles la verdad con lenguaje llano. Bajo las c ircunstancias , esa era la 

mayor bondad que Él podría haberles m ostrado. El tenor de sus palabras nos 

recuerdan que la guerra espiritual es precisam ente eso: una batalla. Es un feroz

conflicto contra las m entiras espirituales, la doctrina condenadam ente errónea, y 

la fa lsa relig ión destructiva.

Es significativo que Jesú s , quien com o Dios om nisciente encarnado, era la 

persona m ás sensib le  que cam inó jam ás en la tierra, y sin embargo en 

c ircunstancias com o estas, se negó a suavizar el m ensaje , a adoptar un tono 

delicado, o a m anejar a sus adversarios espirituales com o frágiles alm as. Había 

dem asiado en juego.

Él com enzó el m ensaje de form a com parativam ente de bajo tono, burlándose 

del orgulloso farise ísm o  de los fariseos y llam ando a su s seguidores a ser tan 

hum ildes como arrogantes eran los fariseos:

En la cátedra de M oisés se sientan los escribas y los fa riseos. A s í que, todo 

lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo ; m as no hagáis conform e 

a sus obras, porque dicen, y no hacen. Porque atan cargas pesadas y d ifíc iles 

de llevar, y las ponen sobre los hom bros de los hom bres; pero ellos ni con 

un dedo quieren m overlas. Antes, hacen todas su s  obras para ser v isto s por 

los hom bres. Pues ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de sus 

m antos; y aman los prim eros asientos en las cenas, y las prim eras s illas en 

las sinagogas, y las sa lutaciones en las p lazas, y que los hom bres los 

llam en: Rabí, Rabí. Pero voso tros no queráis que os llam en Rabí; porque uno 

es vuestro  M aestro, el C risto , y todos vosotros so is herm anos. Y  no llam éis 

padre vuestro  a nadie en la tierra; porque uno es vuestro  Padre, el que está 

en los c ie los . Ni seá is llam ados m aestros; porque uno es vuestro M aestro, el 

C risto . El que es el mayor de voso tros, sea vuestro siervo . Porque el que se 

enaltece será hum illado , y el que se hum illa será enaltecido (Mateo 23.2-12). 

Su descripción encaja perfectamente en los fariseos y su s seguidores.

O bservem os que Jesús d ijo : «  A s í que, todo lo que os digan que guardéis, 

guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conform e a sus obras ) )  (v . 3 ). La práctica 

de los fariseos era ciertam ente un problema más m anifiesto que su  doctrina. Sin
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embargo, Jesús no estaba respaldando en general su  enseñanza y criticando 

sólo su  práctica. Lejos de eso. La raíz del problem a era su  sistem a de creencia, 

y no sólo su conducta. Toda su interpretación de la ley era errónea, tal com o 

Jesús había dem ostrado en su Serm ón del M onte. E llos confiaban en s í 

m ism os com o ju s to s , y m enospreciaban a los otros »  (Lu cas 18.9). Y  as í, todo 

el fundam ento de su  soteriología (su punto de v ista de la doctrina de la 

sa lvación) estaba torcido. Por tanto, Je sú s , sin duda, no estaba indicando que 

los fariseos fuesen doctrinalm ente ortodoxos y solam ente estuvieran mal en su 

práctica. Pasó después a exponer algunos de los errores m ás notorios en su 

enseñanza antes de que este serm ón term inase.

Por otro lado, ellos no estaban equivocados en todo  lo que enseñaban. Sería 

aplicar muy mal la enseñanza de Jesús el tom ar su condena de la religión 

fariseo y conclu ir que Él respaldaba todo lo que pareciera ser lo opuesto a lo 

que ellos defendían. En el hincapié que ellos hacían sobre la autoridad y el peso 

de la ley, especialm ente ya que gobernaba la m oralidad pública, ellos 

generalmente tenían razón. Cuando se trataba de esos asuntos, lo que Jesús 

aborrecía sobre e llos no era lo que ellos decían que la gente debería o no hacer; 

era que no vivieran de acuerdo con su  propia enseñanza. Ese era el mayor 

peligro que planteaba su obsesión por las cosas externas. E llos prestaban 

m ucha atención a lo que vestían , pero no tanta a lo que pensaban. Estaban 

profundam ente interesados en cóm o eran percibidos por otras personas, pero 

no tanto en lo que Dios pensara de ellos. Eran apasionados en cuanto a 

asegurarse de recib ir honra terrenal, pero apenas les im portaba la honra de 

D ios. No sean como ellos fue el punto de com ienzo de todo el serm ón.

Después Jesús desvió su  atención directam ente a los escribas y los fariseos 

que estaban allí: ¡ay de vosotros, escribas y fa riseo s, h ipócritas! »  (v. 13 ). Y

as í lanzó una diatriba contra ellos que ocupa el resto del cap ítu lo . Desde ese 

punto hasta el final del m ensaje , Jesús habla directamente a los líderes jud íos en 

segunda persona: su ataque más devastador a e llos hasta ese m om ento.

El serm ón es dem asiado largo para analizarlo  palabra por palab ra ,- pero vale 

la pena leer toda la parte que fue dirigida directam ente a la élite relig iosa de 

Israel, y después destacarem os algunas de las principales características del 

serm ón.

Mas ¡ay de vo so tro s, escribas y fariseos, h ipócritas! porque cerráis el reino 

de los cie los delante de los hom bres; pues ni entráis voso tros, ni dejáis 

entrar a los que están entrando. ¡Ay de voso tros, escribas y fariseos, 

h ipócritas! porque recorréis m ar y tierra para hacer un prosélito , y una vez 

hecho, le hacéis dos veces m ás hijo del infierno que voso tros.

¡Ay de vo so tro s, escribas y fa riseo s, h ipócritas! porque devoráis las casas 

de las v iudas, y com o pretexto hacéis largas oraciones; por esto recibiréis 

mayor condenación.

¡Ay de voso tros, guías ciegos! que decís: Si alguno ju ra  por el tem plo , no 

es nada; pero s i alguno jura por el oro del tem plo , es deudor. ¡Insensatos y 

ciegos! porque ¿cuál es m ayor, el oro, o el tem plo que santifica al oro? 

Tam bién decís: Si alguno jura por el altar, no es nada; pero s i alguno jura 

por la ofrenda que está sobre él, es deudor. ¡N ecios y ciegos! porque ¿cuál 

es m ayor, la ofrenda, o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por 

el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre é l; y el que jura por el 

tem plo, ju ra  por él, y por el que lo habita; y el que jura por el c ie lo , jura por 

el trono de D ios, y por aquel que está sentado en él.

¡Ay de voso tros, escribas y fariseos, h ipócritas! porque d iezm áis la menta y

el eneldo y el com ino, y dejáis lo más im portante de la ley: la ju stic ia , la 

m isericordia y la fe. Esto  era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. 

¡Guías ciegos, que co lá is el m osquito , y tragáis el cam ello!

¡Ay de voso tros, escribas y fariseos, h ipócritas! porque lim p iá is lo de fuera

del vaso  y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de in justicia . 

¡Fariseo ciego! Lim pia prim ero lo de dentro del vaso y del plato, para que
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tam bién lo de fuera sea lim pio.

¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, h ipócritas! porque so is sem ejantes a 

sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se m uestran herm osos, 

mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inm und ic ia . A sí 

tam bién voso tros por fuera, a la verdad, os m ostrá is ju sto s a los hom bres, 

pero por dentro estáis llenos de h ipocresía e iniquidad.

¡Ay de vo so tro s, escribas y fa riseos, h ipócritas! porque ed ificá is los 

sepulcros de los profetas, y adornáis los m onum entos de los justo s, y decís: 

Si hubiésem os v iv ido  en los días de nuestros padres, no hubiéram os sido 

sus cóm plices en la sangre de los profetas.

A s í que dais testim onio contra vosotros m ism os, de que so is h ijos de 

aquellos que mataron a los profetas. ¡Vosotros tam bién llenad la medida de 

vuestros padres! ¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cóm o escaparéis de la 

condenación del in fierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sab ios y 

escribas; y de ellos, a unos m ataréis y c rucifica ré is , y a otros azotaréis en 

vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en c iudad ; para que venga 

sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, 

desde la sangre de Abel el justo  hasta la sangre de Zacarías hijo de 

Berequías, a quien m atasteis entre el tem plo y el altar. De cierto os digo que 

todo esto vendrá sobre esta generación.

¡je rusa lén , Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son 

enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus h ijo s , com o la gallina junta sus 

polluelos debajo de las alas, y no quisiste! He aquí vuestra casa os es dejada 

desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: 

Bendito el que viene en el nombre del Señor (w . 13-39).

Jesús había dicho m uchas de esas m ism as cosas anteriorm ente. En una 

ocasión , un alm uerzo privado en la casa de un fariseo  se convirtió  en un 

co n flic to - cuando se hizo obvio que Él había sido invitado principalm ente a fin

de que ellos pudieran observar y criticar cosas com o que no observase sus 

lavatorios cerem oniales. En aquella ocasión , en presencia de vario s fariseos, 

Jesús dio una m ordaz reprensión en la cual dijo m uchas de estas m ism as cosas 

(Lucas 11.37-54). Pero esta fue la primera vez en que está registrado que Jesús 

hubiera realizado un ataque tan sostenido al juda ism o oficial públicam ente: en 

Jerusa lén , en el tem plo, nada m enos.

Ocho veces pronuncia ay contra e llo s. Recordem os que el Serm ón del Monte 

com enzó con ocho b ienaventuranzas. Esos pronunciam ientos de ayes son el 

polo opuesto , y están en m arcado contraste. Son m ald iciones en lugar de 

bendiciones.

Y sin embargo, aun en las m ald iciones, hay un patetism o que refleja la tristeza 

de Jesús. Él no está expresando una preferencia por la condena de ellos, porque, 

después de todo, Él v ino  a salvar y no a condenar (Juan 3 .17 ). La palabra ay en 

griego es onomatopoela, una palabra cuyo significado se deriva de su  sonido en 

lugar de una raíz sem ántica . Suena com o un lamento de tristeza o de dolor. Es 

un paralelism o verbal en una sola palabra del lamento de Jesús por la ciudad 

entera (Lucas 19.41-44), reflejando el m ism o  tipo de tristeza. Esa tristeza, creo 

yo , es un reflejo del corazón de D ios y no m eram ente una m anifestación de la 

naturaleza hum ana de Jesús. D ios no se agrada en la destrucción del malvado 

(Ezequiel 18.32; 33.11).

Por otro lado, la profunda tristeza de Jesús por la tibia rebelión de los fariseos 

no le m ovió a suaviza r su s palabras o a am ortiguar la realidad de la calam idad 

espiritual que ellos habían causado sobre s í  m ism o s. Si en algo, esa fue la 

razón de que Él les diese este m ensaje final con tal pasión y urgencia.

La otra palabra que dom ina este serm ón adem ás de ay es hipócritas, que 

igualmente aparece ocho veces. En el curso  de pronunciar esos ocho ayes, Jesús 

abordó m uchos de los errores doctrinales y prácticos que ilustraban lo 

deplorables hipócritas que eran e llo s. Entre ellos se inclu ían  su  pretenciosa 

oración (v. 14 ); su s erróneos m otivos para K  m in istrar ) )  a otros (v. 15); su
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tendencia a jurar casualm ente por cosas que son santas, además del 

correspondiente hábito de jugar a un tira y afloja con sus votos (vv. 18-22); su 

enfoque equivocado de las prioridades, mediante el cual habían elevado oscuros 

preceptos cerem oniales por encim a de la ley moral (vv. 23-24); y sobre todo, Su 

alegre tolerancia de m uchas m anifiestas, y con frecuencia absurdas, 

m anifestaciones de hipocresía (vv. 27-31).

Otra característica que hace que este serm ón destaque es el liberal uso que 

Jesús hace de epítetos derogatorios. A quienes piensan que poner m otes es 

inherentemente no cristiano  y siem pre inapropiado les resultará muy d ifícil este 

serm ón . Además de las ocho veces que Jesús enfáticamente les llama 

hipócritas ) )  , les llam a 'V  guías ciegos ) )  (w . 16, 24 ), necios y ciegos ) )  

(vv. 17, 19 ), W. fariseos ciegos H  (v. 26), y serpientes, generación de víboras 

» ( v .  33).

Este no fue un intento de ganarse estim a ante los o jos de e llos; no fue un 

intento de persuadirlos con suaves palabras o con una obertura am igable. No 

fue el tipo de palabra suave que aleja la ira.

Pero era la verdad, y era lo que los fa riseo s, al igual que aquellos 

potencial mente influenciados por ellos, necesitaban o ír desesperadam ente.

NO TAN M ANSO  Y H U M ILD E

Tristem ente , este serm ón tam bién fue un pronunciam iento de ju ic io  final contra 

los líderes relig iosos y su s seguidores que habían rechazado a Cristo  y que, a 

esas alturas, habían endurecido tanto su s corazones contra Él que nunca 

creerían. Subrayó de manera verbalm ente gráfica la finalidad del ju ic io  que Jesús 

había hecho cuando declaró im perdonable la b lasfem ia de los fariseos. Tam bién 

extendió de m odo efectivo ese ju ic io  para inc lu ir no sólo a otros creyentes 

endurecidos, sino tam bién a las instituciones que se habían convertido en 

m onum entos a ese corrupto sistem a religioso, el sanedrín , el sacerdocio 

corrupto , los fariseos y saduceos, la jerarquía relig iosa com pleta que en efecto

había tom ado el tem plo.

Al final del m ensaje , cuando Jesús d ijo : He aquí vuestra casa os es dejada

desierta ) )  (v. 38), estaba pronunciando Ichabod  ( W. la gloria se ha alejado ) )  ) 

sobre el tem plo. En lugar de la casa de m i Padre ) )  (Juan 2 .1 6 ), ahora era 

vuestra casa ) r  . La G loria de Israel se alejó del tem plo para bien, para no vo lver 

a regresar hasta que todo Israel diga: Bendito el que viene en el nombre del

Señor ) )  .

Antes de que esa generación saliera de la escena, los ejércitos romanos 

asolaron el tem plo de H erodes. Desde entonces hasta ahora, Israel no ha tenido 

tem plo, ni sacrific io s , ni medios de cum plir los aspectos más im portantes de su 

ley cerem onial, ningún otro medio de expiación aparte del Cordero de D ios que 

quita el pecado del m undo. A sí, la dram ática salida de Él del tem plo fue un 

im portante punto decisivo  para todo Israel.

No es sorprendente que Él hablase con tal pasión e intensidad.

Podemos aprender m ucho  de observar cóm o Jesús trató la fa lsa religión y a 

sus defensores. La valentía con la cual Él asaltó el error está muy carente en la 

actualidad, y la Iglesia está sufriendo debido a ello.

No necesitam os un regreso a la ram a del fundam entalism o cuyos líderes 

defendían todo el tiem po, y luchaban prácticam ente por todo, con frecuencia 

atacándose unos a otros por oscuras e insignificante d iferencias. M ucho menos 

necesitam os persistir en el erróneo curso  del denom inado neoevangelicalism o, 

donde el interés principal ha sido siem pre la respetabilidad académ ica y donde 

el conflicto y las fuertes convicciones son considerados automáticamente 

groseros y descorteses.

De hecho, lo últim o  que podem os perm itirnos hacer en estos tiem pos 

posm odernos, m ientras los enemigos de la verdad están dedicados a hacer que 

todo sea confuso , sería rogar una m oratoria sobre el candor o estar de acuerdo 

en un alto el fuego con personas que se deleitan en probar los lím ites de la
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ortodoxia. Ser amigable y afable es a veces sencillam ente la postura equivocado 

(cp . Nehem ías 6.2-4). Debemos recordar eso.

Alguien que hace una profesión de fe en voz alta pero que constantem ente no 

vive de acuerdo con ella tiene que ser expuesto por causa de su propia alma. 

Más que eso, quienes se sitúan a s í m ism os com o m aestros representando al 

Señor e influencian a otros a la vez que corrom pen la verdad necesitan ser 

denunciados y refutados. Por causa de e llos, por causa de otros que son víctim a 

de sus errores, y especialm ente por la gloria de Cristo , que es la Verdad 

encam ada.

Jesús m ism o nos recordó esas cosas, en el últim o pasaje b íblico en que habló 

a su  Iglesia.

Qué distinto es ese Jesucristo de labios de miel, cubierto de lágrimas, de comedor 

popular de nuestros pobres cristianos modernos de ese Cristo firm e de los 

Evangelios, proclamando en voz alta en el mercado (con un total desprecio a las 

respetabilidades sociales): Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas.

Descended de vuestras calesas, m alditos majaderos, porque la hora ha llegado... 

Jesús de Nazaret fue de entre todos los hombres lo menos de una Penny Lady 

) )  o personaje generalmente universal de comedor popular; É l lamentaba la 

tristeza, y el pecado, y el dolor, con un ¡n fn ito  y explosivo lam ento útil 

dondequiera que los encontrara; pero de igual form a castigaba con una infinita y 

abrasadora indignación dondequiera que se mereciera; y en general anduvo con 

un objetivo bastante distinto al de buscar conscientemente cualquiera de esas 

cosas. W. H acer la voluntad de m i Padre ) )  , aunque fuese ser azotado hasta 

dejar de existir, como un fracaso y una nulidad, y una deshonra para el mundo.

— TH O M A S  CARLYLE^
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Epílogo

Pero tengo unas pocas cosos contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se 

dice profetisa, enseñe y seduzca a m is siervos.

A pocalipsis 2.20

La últim a diatriba pública de Jesús en Mateo 23 contra los doctores de la ley, 

los escribas y los fariseos no fue , de ninguna m anera, el final de su  largo 

conflicto con e llos. Justam ente días después de que Él diera ese m ensaje , las 

autoridades jud ías le entregaron a los rom anos para ser c ru c ificad o .-  Fue la 

form a de ejecución m ás larga y degradante a que posiblem ente podían 

som eterlo . A s í, la consp iración  maquinada por prim era vez en Juan 11.43 

finalm ente llegó a realizarse . Y  la verdadera maldad de la clase religiosa de Israel 

fue m anifestada en el m ás malvado acto de crueldad y de in justicia  jam ás 

com etido. Los ( (  h ijos de aquellos que mataron a los profetas. (Mateo 23.31) 

finalm ente asesinaron a su M esías: el único ser hum ano verdaderamente 

inocente y totalm ente justo  que haya vivido nunca.

Cualquiera que viese m orir a Jesús debió de haber pensado que estaba 

observando el triunfo  final del sanedrín sobre su Adversario más declarado. 

Parecía com o si Jesús fuese a ser permanentemente silenciado . Desde la 

perspectiva de los líderes relig iosos, ese debería haber sido el final del asunto. 

E llos debieron de haber esperado que su  enseñanza finalm ente se desvaneciese 

de la m em oria y que su  Nombre quedase solam ente com o una advertencia para 

cualquier otro inclinado a oponerse a la doctrina y la autoridad del poderoso 

sanedrín .

Desde luego que eso no fue en absoluto lo que realmente sucedió . D ías 

después, C risto  resucitó  de modo triunfal de la muerte, dando valentía a sus 

seguidores y desatando a un ejército de d isc ípu los para llevar a cabo su  obra. Él 

les d ijo : K  Id por todo el m undo y predicad el evangelio a toda criatura ) )

(M arcos 16 .15). ( ( .  Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 

m andado ) )  (Mateo 28 .20 ). Im plícito  en esa com isión  estaba un mandato a 

contender por la verdad de la m ism a form a en que Él lo había hecho.

ANDAR COMO ÉL ANDUV O
Algunos lectores podrían cuestionar s i Cristo  es realmente el ejem plo que 

deberíam os seguir al confrontar el error. Después de todo, Él era Dios 

encam ado, con toda la sabiduría de la om nisciencia  divina a su  d isp o sic ió n . Él 

podía ver los corazones de las personas y leer sus pensam ientos; Él conocía la 

verdad perfectamente sin ninguna de las lim itaciones que nosotros sufrim os 

com o criaturas caídas. Nosotros por naturaleza nos inclinam os al error; Él era 

inm une al error de cualquier tipo.

¿Y acaso no dijo Jesús m ism o que no deberíam os intentar separar el trigo de 

la c izaña? ( ( .  No, no sea que al arrancar la c izaña, arranquéis tam bién con ella el 

trigo . Dejad crecer juntam ente lo uno y lo otro hasta la siega ) )  (Mateo 

13.29-30). Él tam bién d ijo : No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis,

y no seréis condenados ))■ (Lucas 6 .37). Después de todo : (( . El Padre... todo el 

ju ic io  d io al H ijo  ) )  (Juan 5 .22 ). ¿Q uiénes som os nosotros para adoptar ese 

papel y usurpar la autoridad que explícitam ente es dada a Cristo?

Eso es totalm ente correcto cuando se trata de juzgar los secretos de los 

corazones de los hom bres: su s m otivos, sus pensam ientos privados, o sus 

intenciones ocu ltas. Nosotros no podem os ver esas co sa s , y por eso no 

podem os juzgarlos adecuadam ente. Ni siquiera hem os de intentarlo. Pero el 

que me juzga es el Señor. A s í que, no juzguéis nada antes de tiem po, hasta que 

venga el Señor, el cual aclarará tam bién lo oculto de las tin ieb las, y manifestará 

las intenciones de los corazones ) )  (1 Corintios 4 .4-5 ). ( ( .  ¿Tú quién eres, que 

juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie, o cae ) )  (Rom anos 

14 .4 ). ( ( . D ios juzgará por Jesucristo  los secretos de los hom bres ))■ (Rom anos 

2 .16 ).
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Ese es el punto de la parábola de la c izaña: la cizaña se parece al trigo de 

todas las m aneras superficia les. H asta que am bos dan fruto y m aduran, es 

prácticam ente im posib le d istinguir el trigo de la cizaña . La c izaña , por tanto, 

representa a personas que se parecen a los c ristianos y actúan com o ellos: 

fa lsos profesores. Se m ezclan en la com unión de la ig lesia, dan un testim onio  

que suena bien acerca de su  fe en C risto , y parecen exactamente creyentes 

auténticos. Pero no son auténticos. Su fe es una farsa. Son personas no 

regeneradas. Sabem os que hay c izaña en casi todas las com unidades de 

creyentes, porque Jesú s d io esa parábola com o una ilu stración  de cóm o sería su 

reino en la era de la Ig lesia , y porque de vez en cuando parte de la cizaña 

abandonará la fe por com pleto , aceptando alguna condenable herejía, o cayendo 

en algún pecado que él o ella no están d ispuestos a abandonar ni a arrepentirse. 

En tales caso s, hem os de confrontar al individuo, llam arlo al arrepentim iento, y 

expulsarlo de la iglesia si se niega firm em ente a arrepentirse (Mateo 18.15-18).

A los c ristianos fa lsos y los fingidores m undanos D ios les permite caer con el 

propósito de recordarnos que no todo aquel que afirm a ser cristiano  lo es 

realmente. Salieron de nosotros, pero no eran de noso tros; porque si 

hubiesen sido de nosotros, habrían perm anecido con nosotros; pero salieron 

para que se m anifestase que no todos son de nosotros ) )  (1 Juan 2 .19 ).

Pero observem os: las personas que activam ente enseñan errores graves, 

especialm ente doctrinas que corrom pen la verdad vital del evangelio, deben ser 

confrontadas y hay que oponerse a e llas. Sus falsas ideas han de ser refutadas, y 

e llos deben ser llam ados al arrepentim iento. Y  si niegan a las advertencias y 

continúan su  asalto contra la verdad, tenem os la obligación de denunciar su 

error y hacer todo lo posible para frustrar sus esfuerzos por d ifund irlo . Ta les 

fa lsos m aestros no son «  c izaña ))■ que hay que to lerar en la ig lesia; son 

m ald itos anticristos (1 Juan 2.18) a quienes hay que exponer, contradecir, 

denunciar y negar. Pablo era claro  con respecto a esto: Mas si aun nosotros,

o un ángel del cielo , os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos

anunciado, sea anatema. Com o antes hem os d icho , también ahora lo repito: Si 

alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema ) )  

(Gálatas 1.8-9). El apóstol Juan fue igualmente firm e:

Porque m uchos engañadores han sa lido  por el m undo, que no confiesan que 

Jesucristo  ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el 

anticristo . M irad por voso tros m ism os, para que no perdáis el fruto de 

vuestro trabajo , sino que recibáis galardón com pleto . Cualquiera que se 

extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo , no tiene a D ios; el que 

persevera en la doctrina de Cristo , ése s í  tiene al Padre y al H ijo . Si alguno 

viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: 

¡B ienvenido! Porque el que le d ice: ¡B ienvenido! participa en su s  m alas obras 

(2 Juan 7-11).

Com o hem os observado desde el com ienzo, ciertam ente necesitam os ejercer 

una debida cautela al hacer ju ic io s sobre la gravedad del error de otra persona. 

Nunca debemos juzgar superficia lm ente. N ecesitam os recordar que, sin duda, 

som os propensos a juzgar mal y a tener errores nosotros m ism os. M. Todos 

ofendem os m uchas veces (Santiago 3 .2 ).

Es bastante cierto que esas cosas deberían hacer que nos m antuviésem os 

hum ildes. De hecho, casi cada vez que la Escritu ra  pone a Cristo  com o nuestro 

ejem plo a seguir, el énfasis está en su  hum ildad, especialm ente en su 

d ispo sic ió n  a soportar el insu lto  personal sin arrem eter o ser beligerante:

Pues ¿qué gloria es, si pecando so is abofeteados, y lo soportáis? Mas si 

haciendo lo bueno su frís , y lo soportáis, esto ciertam ente es aprobado 

delante de D io s. Pues para esto fu iste is llam ados; porque tam bién Cristo 

padeció por nosotros, dejándonos ejem plo, para que sigáis su s  p isadas; el 

cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su  boca; quien cuando le 

m aldecían, no respondía con m ald ic ión ; cuando padecía, no am enazaba, 

sino encom endaba la causa al que juzga justam ente (1 Pedro 2.20-23).
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Fue inm ediatamente después de que lavase los pies de sus d isc ípu los cuando 

Jesús d ijo : Porque ejem plo os he dado, para que com o yo os he hecho,

voso tros tam bién hagáis ) )  (Juan 13 .15). Y  cuando el apóstol Juan escribe : K  El 

que dice que perm anece en él, debe andar com o él anduvo s r  (1 Juan 2 .6 ), el 

contexto se trata del amor.

En otras palabras, seguir los pasos de Cristo  com ienza con estar d ispuesto  a 

entregarse, estar d ispuesto  a su frir com o Él sufrió, a amar com o Él am ó, y a ser 

hum ilde com o Él fue hum ilde. 'V  Mas el fruto del Esp íritu  es am or, gozo, paz, 

paciencia, benignidad, bondad, fe, m ansedum bre, tem planza; contra tales cosas 

no hay ley ) )  (G álatas 5 .22-23). Se nos prohíbe ser agresivos y se nos insta a 

seguir la ju stic ia , la fe, el am or y la paz, con los que de corazón lim pio 

invocan al Señor ) )  (2 T im oteo 2 .22 ). La Escritura elogia la m ansedum bre, nos 

manda ser pacificadores, nos enseña a ser am ables, y nos prohíbe juzgar lo que 

no podem os evaluar con ju stic ia .

JUZGAR CON JUSTO JUICIO
Pero nada de eso nos da razón alguna para suspender el ju ic io  por com pleto. 

De hecho, sería pecam inoso hacer eso. El d iscernim iento es tarea de todo 

cristiano : Exam inadlo todo; retened lo bueno. Absteneos de toda especie de

mal ) )  (1 Tesa lon icenses 5 .21-22). U . Juzgad con justo  ju ic io  ) )  (Juan 7 .24 ). 

Tam bién som os llam ados a ser so ldados por la causa de la verdad. El conflicto  

espiritual entre las fuerzas de las tin ieb las y la verdad de Dios es, después de 

todo, guerra.

Eso sign ifica , entre otras cosas, que tenem os lucha que entablar. Com o 

hem os visto  a lo largo de este libro, la popular idea de que siem pre hay que 

evitar el conflicto es sencillam ente equivocada. Hay veces en que debem os ser 

confrontacionales en lugar de ser am ables. Porque hay aún m uchos 

contum aces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la 

c ircu ncis ió n , a los cuales es preciso tapar la boca ) )  (Tito 1 .10-11).

Si te estremeces ante eso o crees que no hay m odo de que tal actitud agresiva 

pudiera ser una respuesta santificada al error doctrinal en una cultura 

posm oderna, necesitas revisar y vo lver a pensar lo que dice todo el Nuevo 

Testam ento sobre los fa lsos m aestros y cóm o los cristianos deberían 

responderles, especialm ente desde el punto de v ista  de Jesús.

UNA PALABRA FINAL DE CRISTO
M encioné al com ienzo de este epílogo que la crucifix ión  de Jesús no puso fin a 

su  conflicto  con la fa lsa relig ión; ni tam poco su ascensión al cielo .

En sus m ensajes finales a la Iglesia, dados al apóstol Juan en una v is ió n  

varias décadas después de la ascensión de Cristo  al cielo , vem os que el silenciar 

a los falsos m aestros seguía siendo uno de los principales intereses de nuestro 

Señor, aun desde su  trono en el c ie lo . Él se dirig ió a siete ig lesias: Éfeso, 

Esm irna , Pérgamo, T ia tira , Sa rd is , F iladelfia y Laodicea. Solamente dos de las 

ig lesias, Esm irna y Filadelfia , fueron elogiadas por su  fidelidad sin ninguna 

calificación o ind icación de reprensión. Las dos habían perm anecido fie les a 

Cristo  a pesar de la influencia W. de los que se dicen ser jud íos, y no lo son, 

sino sinagoga de Satanás ) )  (A poca lipsis 2.9; 3 .9 ). Las otras cinco iglesias 

recibieron d iversas medidas de reprensión , basadas en lo corruptas, infieles o 

espiritualm ente letárgicas que eran.

Un tem a destacable en prácticam ente todos los m ensajes de Jesús a esas siete 

ig lesias es el asunto de cóm o respondieron a los fa lsos m aestros y catalogaron 

a los herejes que había entre e llo s . Éfeso , desde luego, fue la iglesia a la que 

Jesús reprendió con estas palabras: Pero tengo contra t i, que has dejado tu

prim er amor ) )  (2 .4 ). Pero Éfeso , s in  embargo, fue fuertemente elogiada dos 

veces porque se negó a to lerar a los fa lsos m aestros. Antes de que les advirtiera 

sobre dejar su  primer am or, Jesús los alabó por su  firm e resistencia a los fa lsos 

apóstoles: W. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no 

puedes soportar a los m alos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y
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no lo son , y los has hallado m entirosos »  (v . 2 ) . Después, les d ijo : «  Pero 

tienes esto, que aborreces las obras de los n ico laítas, las cuales yo tam bién 

aborrezco »  (v . 6 ).

La carta a Pérgamo fue básicam ente el lado contrario a ese m ensaje a Éfeso. 

Cristo  elogió a los santos de Pérgamo por aferrarse al nom bre de Él y no negar 

la fe, aunque m oraban donde estaba el trono de Satanás. En otras palabras, 

e llos habían perseverado con éxito en la fe a pesar de las extemas am enazas de 

persecución . Contrariam ente a Éfeso , ellos no habían dejado su  prim er amor. 

Sin embargo, Cristo  tenía una lista de reprensiones para e llo s , y todas estaban 

relacionadas con su  to lerancia de la fa lsa doctrina en medio de e llo s . Era com o 

si ellos fuesen totalm ente insensib les a los peligros internos que llegaban con 

una actitud tolerante hacia las doctrinas desviadas. Él escrib ió : «  Pero tengo 

unas pocas cosas contra t i: que tienes ahí a los que retienen la doctrina de 

Ba laam ... Y  tam bién tienes a los que retienen la doctrina de los n ico laítas, la que 

yo aborrezco »  ( w .  14-15).

Igualmente a T iatira  Él escrib ió : «  Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que 

to leras que esa m ujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a m is 

siervos »  (v. 20).

La iglesia en Sard is estaba espiritual mente muerta, y la iglesia en Laodicea era 

tibia y engreída. Esas iglesias claram ente habían perdido su  voluntad de 

oponerse a la fa lsa doctrina y de purgar el pecado en medio de e llas. Su falta de 

celo , su  falta de energía, y (en el caso  de Sard is) su  falta de cualquier vida era 

un resultado directo de que no se hubieran m antenido puras ni e llas ni su 

com unión . No habían estado suficientem ente en guardia contra la falsa 

enseñanza y, por tanto, no habían seguido siendo devotas solam ente a Cristo . 

Las advertencias que C risto  les hizo son escalofriantes recordatorios de que las 

ig lesias s í  van mal. Cuando eso sucede, casi nunca se debe a que sucum ban a 

peligros desde el exterior; más bien, casi siem pre se debe a que han bajado la 

guardia y han perm itido que la fa lsa doctrina se difunda librem ente dentro de la

ig lesia. Llega la apatía, seguida inevitablem ente del desastre esp iritua l.

Está claro  por esas cartas a las ig lesias en A pocalipsis que batallar contra la 

herejía es una obligación a la que Cristo  espera que todo cristiano  se dedique. 

Nos guste o no, nuestra propia existencia en este mundo im plica guerra 

esp iritual; no es una fiesta ni un p icn ic . Si Cristo  m ism o dedicó gran parte de 

su  tiem po y Su energía durante Su m inisterio  terrenal a la tarea de confrontar y 

refutar a lo s fa lsos m aestros, seguramente eso debe estar tam bién en un prim er 

lugar en nuestra agenda. Su estilo de m inisterio  debiera ser el modelo del 

nuestro , y su  celo contra la fa lsa religión debiera tam bién llenar nuestros 

corazones y nuestras mentes.

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias (A pocalipsis 2.7, 11, 

17, 29; 3 .6 , 13, 22).
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Apéndice

IOSEFO SOBRE LAS PRINCIPALES SECTAS IUDÍAS

El siguiente extracto está tom ado de la traducción de 1737 de W illiam  Whiston de 

la obra Antigüedades de los jud ío s de Josefo, libro 18, capítulo 1, párrafos 2-6:

2. Los jud íos durante m ucho tiem po tuvieron tres sectas de filosofía 

peculiares a ellos m ism o s: la secta de los esen ios, y la secta de los saduceos, y 

el tercer tipo de opiniones era la de los llam ados fariseos; de tales sectas, 

aunque ya he hablado en el segundo libro de las Guerras Judías, daré un 

pequeño toque ahora.

3. Ahora bien, en cuanto a los fa riseos, viven mezquinam ente, y desprecian 

exquisiteces en la dieta; y siguen la conducta de la razón ; y lo que eso les 

prescribe com o bueno para e llos, eso hacen; y piensan que debieran esforzarse 

sinceram ente por observar los dictados de la razón para la práctica. Tam bién 

m uestran un respeto a quienes están entrados en años; y no son tan valientes 

com o para contradecirlos en ninguna cosa que ellos hayan presentado; y cuando 

deciden que todas las cosas se hacen por el destino , no quitan la libertad a los 

hom bres de actuar com o consideren oportuno; ya que su ¡dea es que a Dios le 

ha agradado crear un tem peram ento, por el cual se hace lo que Él desea, pero 

que tam bién la voluntad del hombre puede actuar virtuosam ente o con m alic ia . 

Tam bién creen que las almas tienen un rigor inm ortal en e llas, y que bajo la 

tierra habrá recom pensas o castigos, según si han vivido virtuosa o 

m alic iosam ente en esta vida; y los segundos estarán retenidos en una prisión 

eterna, pero los prim eros tendrán poder de revivir y vo lver a v iv ir ; doctrinas con 

las cuales pueden en gran m anera persuadir el cuerpo de las personas, y 

cualquier cosa que ellos hacen en cuanto a adoración a D ios, oraciones y 

sacrif ic io s , la realizan de acuerdo con sus d irectrices; puesto que las ciudades 

les dan una gran confirm ación debido a su conducta totalm ente virtuosa , tanto

en los actos de sus vidas com o tam bién en su s d iscu rso s.

4. Pero la doctrina de los saduceos es esta: que las alm as m ueren con los 

cuerpos; tam poco consideran la observancia de ninguna cosa aparte de las que 

la ley les exija; porque piensan que es un ejemplo de virtud disputar con los 

m aestros de filoso fía  con quienes se relacionan: pero esta doctrina es recibida 

sólo por unos pocos, aunque por aquellos que poseen la m ayor dignidad. Pero 

ellos no pueden hacer casi nada por s í  m ism o s; porque cuando llegan a ser 

m agistrados, se hacen adictos a las ¡deas de los fariseos, porque si no la 

multitud no los soportaría.

5. La doctrina de los esenios es esta: que todas las cosas son atribuib les a 

D ios. Enseñan la inm ortalidad de las a lm as, y estim an que hay que esforzase 

sinceram ente por las recom pensas de la ju s tic ia ; y cuando envían al tem plo lo 

que ellos han dedicado a D io s, no ofrecen sacrific ios (3) porque tienen sus 

propias purificaciones cerem oniales m ás puras; por eso son exclu idos del atrio 

com ún del tem plo, pero ofrecen sus sacrific ios e llos m ism o s; y se dedican por 

com pleto a la agricultura. Tam b ién  merece nuestra adm iración lo m ucho que 

exceden a todos los dem ás hom bres que se dedican por com pleto a la virtud , y 

esto en justic ia ; y ciertam ente hasta un grado tal que si nunca hubiera aparecido 

entre ningún otro hombre, ni griegos ni bárbaros, ni por poco tiem po, habría 

perdurado m ucho entre e llos. Esto  se dem uestra por la institución de ellos, que 

no soportará que ninguna cosa evite que tengan todo en com ún ; de modo que 

un hombre rico no d isfruta más de Su propia riqueza que aquel que no tiene 

nada en absoluto. Hay unos cuatro m il hom bres que viven de este modo, y que 

no se casan ni están deseosos de tener sirv ientes; pues piensan que lo segundo 

tienta a los hom bres a ser in justos, y lo prim ero da ocasión a disputas 

dom ésticas; pero com o viven para ellos m ism o s, se m inistran unos a otros. 

Tam bién designan a ciertos adm inistradores para recib ir los ingresos de sus 

beneficios, y de los frutos de la tierra; tales son hombres buenos y sacerdotes, 

que han de tener preparado su m aíz y su s alim entos para e llos.
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6. Pero de la cuarta secta de la filosofía jud ía , Judas el galileo fue el autor. 

Esos hom bres están de acuerdo en todas las otras cosas con las ideas fariseas; 

pero tienen una adhesión invio lable a la libertad, y dicen que D ios ha de ser su 

único Gobernador y Señor. Tam poco valoran el m orir por ningún tipo de 

muerte, ni tam poco tom an en cuenta las m uertes de sus fam iliares y am igos, ni 

tam poco tal tem or les hace llam ar señor a ningún hom bre. Ya com o esta 

reso lución inam ovible es bien conocida para m u cho s, no hablaré m ás sobre 

este asunto; tam poco tengo tem or a que cualquier cosa que haya yo d icho de 

ellos no se crea, sino m ás bien tem or a que las cosas que haya d icho estén por 

debajo de la reso lución  que ellos muestran cuando soportan dolor. Y  fue en la 

época de G ess iu s F lo rus cuando la nación com enzó a enfurecerse con este mal, 

que era nuestro procurador, y que ocasionó que los jud íos se enfureciesen por 

el abuso de su  autoridad, y que les hizo sublevarse de los rom anos. Y estas son 

las sectas de la filosofía judía.

Notas

PR Ó LO G O

2- Doug Pagitt, Reimagining Spiritual Form ation  (G rand Rapids: Zondervan, 

2003), p. 92.

2. C u b rí este asunto en detalle en Reckless Faith  (W heaton: C rossw ay, 1994), 

pp. 91-117.

IN TR O D U C C IÓ N

1 . A lgunos lectores podrían pensar que estoy empleando hipérbole o 

exagerando el declive de la convicc ión  evangélica, pero no creo que lo esté 

haciendo. Prácticam ente cada doctrina bíblica que pudieras nombrar (desde el 

trin itarism o histórico  hasta la ju stificació n  por fe ) , está siendo cuestionada en la 

actualidad o atacada por una u otra figura de influencia en el paisaje evangélico 

contem poráneo. Estas ya no son anom alías que pertenecen solam ente a los 

m árgenes del m ovim iento . Uno de los escritores c ristianos de m ayor venta 

durante la década pasada es no trin itario ; un actual presidente de la Sociedad 

Teológica Evangélica se convirtió  recientemente al cato lic ism o  rom ano; y se ha 

vuelto cosa com ún y corriente que líderes evangélicos expresen esceptic ism o 

sobre la autoridad de la Escritu ra , la ju stificació n  por fe solam ente, la expiación 

sustitutoria , y prácticam ente todos los d istintivos de la doctrina evangélica 

h istó rica . Esta corriente de c in ism o  ha surgido no porque algún nuevo hecho 

haya salido a la luz que plantee serias preguntas sobre algo que los protestantes 

evangélicos creyeran anteriorm ente, sino sim plem ente porque la certeza m ism a 

ya no está de m oda. He docum entado m uchas de esas cosas, y otras, en Verdad 

en guerra (N ashv ille : Grupo N e lso n ® , 2007), as í que no hablaré más 

extensam ente sobre este punto aquí.

2. Las pub licaciones evangélicas reflejan una obsesión por la relación de la 

iglesia con la cu ltura ) )  . En térm inos prácticos, esto ha llegado a sign ificar
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fam iliaridad con las modas seculares y un anhelo de encajar cóm odam ente en la 

cu ltura pop. Esa am bición es evidente en la excesiva im portancia que m uchas 

ig lesias dan a ser M. contem poráneo ) )  . U n  reciente sondeo a páginas en la red 

inform ática de ig lesias reveló cientos de ellas que presentaban el eslogan: 

Som os com o tú ) )  , o alguna variante cercana, en la página principal.

3. “An Evangelical M anifestó : A Declaration o f Evangelical Identity and Public 

Com m itm ent” (W ashington, D .C ., 7 mayo 2008), p. 9. El M anifiesto describe el 

fundam entalism o com o ^  un revestim iento en la fe cristiana y ... una reacción 

esencialm ente moderna al m undo m oderno ) )  .

4. Todas esas cosas son buenas en proporciones adecuadas y c ircunstancias 

apropiadas, desde luego. Pero ideales inherentem ente subjetivos com o eso s, en 

efecto se han convertido en estándares absolutos e invio lab les. (Irónicam ente, 

esta posm odernizada taxonom ía de virtudes es defendida por personas que 

dicen que no les gustan ni los absolutos ni los estándares.) Reglas artificiales 

com o esas ahora gobiernan la conversación evangélica, m ientras que valores 

auténticam ente bíblicos, com o valentía, firm eza, reso lución y seguridad, han sido 

reclasificados com o arrogantes y em pujados a la parte trasera.

5. “C N N  Presents: G od ’s C hristian  W arrio rs” (em itido 23 agosto 2007). Yo fui 

un invitado en un episodio del programa Larry King Live tres días antes de que 

se emitiera ese segmento ( “G od ’ s W arrio rs ’: Fighters for Fa ith” , em itido 20 

agosto 2007). La señora Am anpour m ostraba con anticipación secuencias de la 

serie, y Larry King entrevistaba a un diverso panel de líderes relig iosos 

(incluyendo a un rabino jud ío  y a un teólogo m u su lm án ). Yo destaqué que el 

cristian ism o  auténtico está definido por la Escritura, y que la Biblia dice que el 

reino de Cristo  no avanza mediante influencias políticas o fuerza m ilitar. Por 

tanto, el concepto cristiano  de guerra espiritual no tiene absolutam ente nada en 

com ún con la yihad islám ica . El otro cristiano  profesante que había en el panel 

era un liberal político y teológico. (Aunque ese hombre utilizaba el títu lo  de 

Reverendo .)/  , Larry King lo presentó diciendo que creía que el hombre era

agnóstico .) El hombre apenas podía contener su  desacuerdo conm igo hasta que 

llegó su  turno de hablar. Sugirió  que los c ristianos que tom an la Biblia 

literalm ente son tan peligrosos com o los m usulm anes su ic idas con bom bas, 

porque su  perspectiva K  divide y hace muy d ifícil mantener el tipo de diálogo 

que podríam os utilizar para encontrar un terreno com ún , valores com unes y 

avanzar ) )  .

6. h ttp ://russandrebecca.w ordpress.com /20Q 7/08/27/gods-w arriors-w rap-up/

7.

h ttp ://ch ristian research netw o rk .in fo /2007/ll/01  /iesus-didnt-fight-a-truth-war/ 

C A P ÍTU LO  U N O : C U A N D O  ES ER R Ó N EO  SER  « .  A M A BLE »

L  Josefo , Jew ish  Wars, (P refacio , p. 1 ).

2. Josefo , The Life, p. 2.

3. Josefo , Antigüedades, 18 :3-4  (véase el Apéndice).

4. “An Evangelical M anifestó : A Declaration o f Evangelical Identity and Public 

Com m itm ent” (W ashington, D .C ., 7 mayo 2008), p. 8.

5. Ib id ., p. 9.

6. Ib id ., p. 4.

7. Ib id ., p. 5.

8. Ib id ., p. 3

9. Tony Cam pólo con Shane C la irbone, “O n Evangelicals and Interfaith 

Cooperation” , Cross Currents, vo l. 55, no . 1. prim avera 2005, (en línea en 

h ttp ://w w w .crosscurren ts.o rg/C om poloSpring2005 .h tm ) . Campólo no está 

defendiendo el diálogo meramente por causa de la paz política o la arm onía 

cu ltu ral. Está expresando un llamado al diálogo religioso entre evangélicos y 

m usu lm anes con la meta de la cooperación interreligiosa ) )  . Por debajo de 

toda la perspectiva parece estar la sugerencia de que los c ristianos deberían 

considerar al islam  com o igual (y potencial mente un com pañero) en asuntos
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espirituales (com enzando con la búsqueda de la W. bondad »  ) .  C lairbone 

presenta la entrevista diciendo que se realizó a petición de un devoto 

herm ano m usulm án .)> . Aunque Cam pólo afirm a que este recién encontrado 

espíritu de hermandad con otras religiones no necesariam ente sign ifica  que 

tengam os que K  renunciar a tratar de convertirnos el uno al otro ) )  , 

inm ediatamente añade que s í  sign ifica que deberíam os dejar de decir que los 

m usu lm anes que rechazan a Cristo  están en peligro de ju ic io  eterno. H asta da a 

entender con fuerza que la siguiente es una form a en que los m usulm anes son 

m oralm ente superiores a los cristiano s: ( ( . La com unidad m usu lm ana es muy 

evangelística; sin embargo, lo que los m usulm anes no harán es condenar a 

jud íos y c ristianos al infierno s i, de hecho, no aceptan el is lam ... el is lam  es 

m ucho más m iserico rd ioso  hacia los c ristianos evangélicos que son fieles al 

Nuevo Testam ento de lo que los cristianos lo son hacia las personas 

m usulm anas que son fie les al Corán .)) . Ser ( ( . m iserico rd ioso  ) )  , según la 

defin ición de Cam pólo, parece con llevar negarse a decir claram ente que las 

creencias de otra persona son erróneas, aun cuando sean condenadamente 

erróneas. Campólo añade esto : K  Creo que hay herm anas y herm anos 

m usu lm anes que están d ispuestos a d e c ir  “Tú  cum ples la verdad tal com o la 

entiendes. Yo cum pliré la verdad tal com o yo la entiendo, y dejarem os que sea 

D ios quien decida el d ía del ju ic io ” .) )  . Después añade: K  Hay m ucho en el 

c ristian ism o  que sugeriría exactamente lo m ism o ) )  . En realidad, no hay nada 

en la Escritu ra que justifique aceptar a personas de otras religiones com o ((.

herm anos y herm anas / )  o mantener ese tipo de diálogo entre creencias. De

hecho, la Escritura prohíbe enfáticamente buscar un terreno com ún o 

cooperación espiritual con religiones falsas (2 Corintios 6.14-17).

10. Brian M cLaren, El mensaje secreto de Jesús (N ashv ille : G rupo N e lso n® ,

2006), p. 6.

11. Véase la nota 1 en la Introducción.

12. R. C . H . Lensk i, The Interpretation o fJo h n  (M inneapolis, Augsburg, 1943),

pp. 205-07.

C A P ÍTU LO  D O S: D O S PASCU AS

1 . The Interpretation q f S i. Joh n ’s Gospel (C o lum bus, O H : W artburg, 1943), p. 

207.

2. A lo largo de su  Evangelio , Juan usa la expresión ( ( . los jud íos ))■ com o 

referencia al sanedrín y a sus representantes. No es una referencia a la raza 

jud ía en general. (A lgunos han sugerido que el Evangelio de Juan tiene una 

connotación antisem ita porque cuando él m enciona a ( ( .  los jud íos ) )  

norm alm ente es de m odo despreciativo . Pero recordem os que Juan m ism o  era 

jud ío . S in  duda, no estaba lanzando una m ancha contra su  propia herencia 

étnica.) Una cu idadosa com paración de todos los lugares donde Juan habla de

los jud íos ))* confirm a que él nunca utiliza esa expresión en un sentido 

negativo para hablar del pueblo jud ío  en general. De hecho, Juan hace una clara 

d istinc ión  entre ( (  los jud íos ) )  (hablando de los ancianos gobernantes) y el 

pueblo ) )  (hablando de la gente com ún y corriente de Israel) en Juan 7.11-13. 

En raras ocasiones emplea la expresión (•*. lo s jud íos ) )  en contraste con los 

sam aritanos o los rom anos; pero en cada caso  en que él hace ese tipo de 

d istinc ión  étnica, su  punto es claram ente positivo (Juan 4.22) o neutral (Juan 

18 .33). Siem pre que Juan habla de ( ( . los jud íos ) )  en un sentido negativo, es 

una referencia taquigráfica a los gobernantes jud íos o su s representantes. Es la 

vers ión  abreviada de Juan de la expresión que se encuentra en Lucas 7 .3 : (*• 

ancianos de lo s jud íos ) r  .

3. George Sw innock, “ Do You W orsh ip  G od” , un serm ón de la época puritana 

sobre 1 T im oteo 4 .7 , reim preso en Free Grace Broadcaster, ejem plar 177, (verano 

2001), pp. 21-22.

C A P ÍTU LO  T R E S : U N A  EN TR EV ISTA  A M ED IA N O C H E

2- El brillo del rostro de Moisés, 1890.

C A P ÍTU LO  C U A TR O : E S T E  H O M B R E  H A B LA  B LA SFEM IA S
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2- Robert L. Thom as y Stanley N. G undry , A Harm ony o f  the Cospels (Chicago: 

M oody, 1978), p. 348.

2. Nazaret está situada en una depresión entre co lin as. A unos dos kilóm etros 

de la ciudad hay una prominente colina conocida com o el monte Precip icio , con 

una escarpada caída en su  lado sur. Este es el punto trad icional por donde la 

multitud intentó em pujar a Jesús para que m uriese. S i Jesús fue llevado tan lejos 

por aquella multitud enojada, su  determ inación de matar a Jesús quizá fuese 

m ás feroz y m enos im pu lsiva de lo que podría parecer a primera vista . Tam bién 

hay un saliente rocoso m ás moderado con una caída de cuarenta pies en el 

borde de una co lina sólo a un poco de d istancia por enám a  de donde se cree 

que habría estado situada la sinagoga. Tam bién  ese lugar encaja en la 

descripción de Lucas.

3. “ Sweet Savour” , 1866.

C A P ÍTU LO  C IN C O : Q U EB R A N TA R  EL D ÍA  DE REPO SO

2- Para más inform ación sobre la conversión de Mateo, véase John M acArthur, 

The Gospel According to Jesús (G rand Rapids: Zondervan, 2008), pp. 73-79.

2. Lucas puede parecer sugerir que los fariseos contrarrestaron con una 

pregunta sobre el porqué los d isc ípu los de Juan el Bautista y sus propios 

d isc ípu los ayunaban, m ientras que los d isc ípu los de Jesús no lo hacían. Pero 

una com paración de los Evangelios m uestra que el uso  que hace Lucas del « .  

e llos ) )  es genérico; Mateo expresam ente dice que eran algunos de los 

d isc ípu los de Juan el Bautista, y no los fa riseo s, quienes posteriorm ente 

plantearon una pregunta sobre el ayuno.

3. « .  Estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua ... ) )  , Juan (2 .23 ); « .  Y 

estaba cerca la pascua, la fiesta de lo s jud íos »  (6 .4 ); « .  Estaba cerca la fiesta 

de los jud íos, la de los tabernáculos »  (7 .2 ); «  Celebrábase en Jerusalén la 

fiesta de la dedicación. Era invierno »  (10 .22 ); « .  Y  estaba cerca la pascua de 

los ju d ío s ; y m uchos subieron de aquella región a Jerusalén ) )  (11 .55 ).

4. La Pascua del año siguiente se m enciona en Juan 6 .4 , y la Fiesta de los 

tabernáculos de ese año sigue en 7 .2 . Si la fiesta que se m enciona en 5.1 es 

tam bién la Fiesta de los tabernácu los, entonces los capítulos 5 y 6 m arcarían el 

paso de un año com pleto en el Evangelio de Juan , y eso parece encajar mejor 

con todo lo podem os deducir legítim amente de la Escritu ra  sobre la cronología 

de la vida de Jesús.

Tam bién , no sería característico  del apóstol Juan hablar de la Pascua 

m eram ente com o « .  la fiesta »  . Él de m odo coherente se refiere a ella com o 

« l a  Pascua »  (2 .13 , 23; 6.4; 11.55; 12.1 ; 18.28, 39; 19 .14 ), o «  la fiesta de la 

Pascua ) )  (Juan 13.1). En Juan 7 .2 , sin em bargo, Juan describe eventos de la 

Fiesta de los tabernáculos del año siguiente, y después repetidamente se refiere 

a ella com o « .  la fiesta . »  (vv. 8, 10, 11, 14, 37). Con toda probabilidad, 

entonces, Juan 5.1 es una referencia a la Fiesta de los tabernáculos, la cual caía 

a finales del verano , en el segundo año del m in isterio  público  de Jesús.

5. He omitido una parte de este pasaje porque no aparece en lo s m anuscritos 

m ás antiguos y m ejores del Evangelio de Juan. Tiene las m arcas de una nota al 

margen insertada por un escriba que se abrió paso a cop ias posteriores del 

texto. La parte om itida intenta explicar el m ovim iento del agua que se m enciona 

en el versícu lo  7 sugiriendo que era obra de un ángel y que resultaba en una 

sanidad m ilagrosa para la primera persona que se metía en el estanque después 

de que el agua com enzase a m overse. Pero ninguna otra cosa en el texto 

m enciona a un ángel o sugiere que el poder sanador del agua fuese 

sobrenatural. Lo más probable es que el estanque fuese alim entado por una 

corriente interm itente de agua m ineral con cualidades m edicinales, y el 

m ovim iento de las aguas se producía cuando d iscu rría  la corriente, sign ificando 

un fresco aporte de suavizante calidez y m inerales. El com entario del hombre en 

el versícu lo  7 puede indicar una creencia popular o superstic iosa en que, 

cuando el agua com enzaba a flu ir, la prim era persona que se metía en el 

estanque se beneficiaba m ás.
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A propósito , esta es tam bién la única m ención de Betesda en la Escritura. La 

existencia del estanque, descrito aquí com o una gran cisterna rodeada por cinco  

galerías cub iertas, fue cuestionada por los escépticos hasta que los arqueólogos 

lo descubrieron en el siglo X IX , com pleto junto  con las ru inas de los cinco  

pórticos.

6. D. A. C arso n , The Gospel According to John , en The P illar New Testament 

Comm entary (Grand Rapids: Eerdm ans, 1991), p. 243.

7. La frase W. el Padre... ha dado al H ijo  el tener vida en s í m ism o no es 

posible que signifique que la existencia del H ijo  se deriva del Padre, porque eso 

sería una flagrante contrad icción a la afirm ación de que Él tiene vida en s í 

m ism o . La expresión sim plem ente reconoce la d istinc ión  personal que existe 

entre Padre e H ijo , a la vez que sigue afirm ando la absoluta igualdad de esencia 

que los dos com parten. Este, desde luego, es uno de los grandes m isterios de la 

T rin idad . Es idéntica a las dificultades planteadas por la expresión *V unigénito 

) )e n  Juan 1.14; 3 .16 , 18; 1 Juan 4.19. ¿Cóm o puede Cristo  ser 'V  unigénito .) )  y 

a la vez eterno y existente en s í  m ism o? La respuesta, desde luego, es que la 

palabra unigénito con respecto a Dios Padre y a Cristo  H ijo  describe la relación 

eterna entre el primero y el segundo m iem bro de la Trin idad , y no el origen 

ontológico del H ijo , porque Él no tuvo princip io ni en el tiem po ni en la 

eternidad, sino que siem pre ha sido (Apocalipsis 1.8, 11).

Aquí, en Juan 5, Jesús no sólo da un d iscu rso  sobre los puntos delicados de 

la Trin id ad ; está sim plem ente declarando su  propia y absoluta igualdad con 

D ios. Todo el contexto deja claro  ese punto, y los líderes relig iosos de Israel 

ciertam ente lo captaron, aunque los posteriores arríanos y otros que niegan la 

deidad de Cristo  a veces intenten torcer el vers ícu lo  26 para hacerlo parecer una 

negación de lo que precisam ente afirm a.

8. Igualm ente, en Juan 14.28, cuando Jesú s dice a los d isc ípu los: Si me

am arais, os habríais regocijado, porque he d icho que voy al Padre; porque el 

Padre m ayor es que yo .)/  , esa afirm ación (én fasis añadido) tiene que

interpretarse en su  contexto m ás am plio . Sólo m om entos antes, Jesús había 

dicho a Felipe: quien me ha visto  a m í ha visto  al Padre . ) )  (v. 9 ) , afirm ando

claram ente una vez m ás su  absoluta igualdad y unidad de esencia con D ios. El 

vers ícu lo  28, sin embargo, habla claram ente sobre la gloria d ivina. C risto  había 

descendido de esa gloria durante su encarnación , y en ese sentido , y sólo en ese 

sentido, el Padre era W. mayor que el H ijo . Jesús estaba a punto de regresar al 

cielo y a la plenitud de la gloria d ivina, a s í que les dice a los d isc íp u lo s : Si

me am arais, os habríais regocijado ) )  . En contexto, entonces, Juan 14.28 no 

plantea ningún conflicto con las m uchas afirm aciones claras de la deidad de 

Jesús en el Evangelio de Juan; más bien ese versícu lo  sim plem ente afirm a que 

cuando Cristo  resucitara y fuera g lorificado, regresaría a la plena gloria de la 

Trin idad . Leído correctam ente, es otra afirm ación de la deidad de Jesús.

9. Para una exposición com pleta de todo el capítulo , véase John M acArthur, 

The M acArthur New Testam ent Comm entary: John  7-7 7 (Chicago : M oody, 2006), 

pp. 169-216.

10. Suponiendo que Juan 5 describa lo que sucedió durante la Fiesta de los 

tabernáculos (véase la nota 4 de este cap ítu lo ), eso habría sido alrededor de la 

tercera semana de octubre en nuestro calendario . Tam b ién  habría sido la época 

de espigar el grano. Por tanto, los acontecim ientos de Juan 5 y la controversia 

en los cam pos (descritos en Mateo 21.1-8; M arcos 2.23-28; y Lucas 6.1-5) 

posiblem ente podrían haber sucedido en días de reposo sucesivos.

11. Los herodianos eran un partido po lítico , y no una secta religiosa. Como su 

nombre sugiere, apoyaban a la dinastía herodiana, lo cual los enem istaba con 

los fariseos en la mayoría de los asuntos re lig iosos. Pero creían que Herodes 

era el verdadero rey de los ju d ío s ; por tanto, todo lo que Jesús hablaba sobre el 

reino de D ios debió de haber sido profundam ente inquietante para ellos. Que 

los fariseos consp irasen con e llos contra Jesús revela lo desesperada que estaba 

la élite relig iosa en Israel por librarse de Él. Cerca del final del m in isterio  terrenal 

de Jesú s , los herodianos aparecerán una vez m ás trabajando en concierto con
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los fariseos contra Jesús (Mateo 22.15-16).

12. Y ou rC od  Is Too Sm all (Nueva York: M acm illan , 1953), p. 27.

C A P ÍTU LO  S E IS : D U RA  PR ED IC A C IÓ N

2- Para una exposición vers ícu lo  por ve rs ícu lo  del Serm ón del Monte, véase 

The M acArthur New Testam ent Com m entary: M atthew  7 -7  (Chicago: Moody, 

1985), pp. 130-489 . Para el d iscu rso  del Pan de vida, (Juan 6), véase The 

M acArthur New Testam ent Comm entary: John  7-7 7 (Chicago: M oody, 2006 ), pp. 

217-74.

2. El Evangelio de Mateo no es un relato estrictam ente cronológico. Él a veces 

organiza los incidentes por tema. El relato ordenado de las controversias del día 

de reposo, por ejem plo, incluyendo el incidente en el sem brado y el hombre de 

la mano seca , se encuentran en Mateo 12. Aunque el Serm ón del Monte llega 

después de las prim eras controversias por el día de reposo en cualquier examen 

cronológico del m in isterio  de Jesú s , el serm ón fue de tal im portancia en el 

m odo en que resum ía la enseñanza de Jesús que Mateo lo sitúa tan cerca com o 

sea posible del com ienzo de su Evangelio ; as í, antes de su  relato de los 

conflictos del día de reposo . Mateo tam bién registra los detalles del Serm ón de 

form a m ucho m ás detallada que Lucas (el único otro evangelista que incluye un 

relato de ese m ensaje). Una vez pasado el Serm ón (Mateo 8 .2 ), Mateo com ienza 

a hablar de acontecim ientos de la vida de Jesús de form a m ucho más 

cronológica. Aun as í, él ocasionalm ente agrupó incidentes de d istin tos períodos 

del m in isterio  galileo de Jesús por orden de tema m ejor que en secuencia 

estrictam ente cronológica. Hace eso deliberadam ente, pero los lectores tienen 

que tener en mente su enfoque, o la cronología puede vo lverse confusa .

La intención declarada de Lucas, com o contraste, es poner en orden la 

narrativa ) )  . Incluso esa expresión no excluye necesariam ente un orden lógico y 

tem ático opuesto a una estricta línea de tiem po, pero Lucas s í  parece seguir la 

cronología real más fielmente que cualquier otro de los Evangelios (Lucas y

M arcos ordenan sus narrativas esencialm ente de igual fo rm a).

3. Recordem os que el espacio no nos permite exam inar cada vers ícu lo  en el 

serm ón ; estam os lim itados aquí a un examen a v ista  de pájaro de sus temas 

principales. Q uienes me conocen entenderán que mi form a preferida de 

enseñanza es vers ícu lo  por vers ícu lo , pero en este caso , el cuadro general es lo 

que tiene mayor im portancia.

Sin entrar en m uchos detalles sobre los vers ícu los 13 al 16, s in  embargo, vale 

la pena añadir com o nota al margen que esos ve rs ícu los son una transición  

perfecta de las Bienaventuranzas a la sección donde Jesús explica 

sistem áticam ente todo el sentido de la ley. Las Bienaventuranzas m ism as son un 

buen resum en de los princip ios morales de la ley de M oisés. Adem ás, esas 

cualidades que se enum eran en las Bienaventuranzas son  el sabor salado del 

cual habla Jesús en el ve rs ícu lo  13 y el brillo  que m enciona en el versícu lo  14. Él 

les dice a su s  d isc ípu los que aunque el m undo devalúe la virtud y persiga a los 

ju s to s , si los verdaderos creyentes practican su  fe con valentía y abiertamente, 

su  carácter y conducta santos tendrán un efecto com o la sal para preservar y dar 

sabor, y com o la luz para ¡lum inar y m ostrar el cam ino en un mundo de otro 

m odo oscuro  y sin sabor. A lgunos intentan interpretar este pasaje com o un 

mandato para el activism o po lítico  o cu ltu ral. No es eso; es sim plem ente un 

llamado a un modo de v iv ir valiente y santo, aun ante la persecución.

4. Lucas registra una vers ión  ligeramente diferente, hasta más breve, de la 

oración en un contexto d istinto  en un punto posterior en el m in isterio  de Jesús 

(Lu cas 11.1-3).

5. En el capítulo que sigue, verem os m ás de cerca los m otivos que hicieron 

que el sanedrín estuviera tan decidido a rechazar y destru ir a Jesús.

6. Jonathan L. Reed, Archaeology and the Caldean Jesús (H arrisburg , PA: Trin ity , 

2000), p. 83.

7. Juan 6 no habla de transustanciación (la creencia católico rom ana en que
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los elem entos de la com unión se convierten literalmente en carne y sangre). Ni 

siquiera es una referencia a la ordenanza de la com unión , la cual aún había de 

ser establecida. El lenguaje sim bó lico  que Jesús utiliza emplea la m ism a figura 

que la com unión cristiana , la cual retrata nuestra participación por la fe en la 

obra expiatoria de Jesús (la cua l, desde luego, conllevó  la entrega de su  cuerpo y 

de su  sangre). Pero cuando Jesús habló de com er... carne »  y «  beber... 

sangre »  estaba describiendo lo que la ordenanza sign ifica , y no la ordenanza 

en s í m ism a. De otro m odo, los elementos de la com unión serían los 

instrum entos de nuestra ju stificac ió n , y la Escritura es clara al enseñar que 

solam ente la fe es el instrum ento de la ju stificació n  (Rom anos 4 .4-5).

8. Letters to a Dim inished Church (N ash v ille : Thom as N elso n , 2004).

C A P ÍTU LO  S IE T E : E L  PECAD O  IM PER D O N A BLE

2- Lucas 12.10 llega en un punto diferente en el m in isterio  de Jesús pero bajo 

circunstancias casi idénticas a lo que sucede en Mateo 12. El pecado que Jesús 

denom ina im perdonable en Lucas 12.10 debe, por tanto, entenderse a la luz de 

este pasaje. Am bos pasajes advierten claram ente contra un pecado concreto , y 

no establecen una am plia categoría de pecados que sean considerados 

im perdonables. Y  es el m ism o  pecado en cada uno de los dos incidentes.

2. De hecho, Lucas 11.14-36 es tan parecido a Mateo 12.22-45 que algunos 

com entaristas creen que describen el m ism o incidente. Jesús sana a un hombre 

y algunos fariseos le acusan de utilizar poder satánico para hacerlo . Pero el 

escenario y algunos de los detalles son d istin tos. Lucas, que sigue el orden 

cronológico más de cerca, describe un evento que tuvo lugar casi un año 

después, en Judea. Por tanto, parece un grupo d istinto  de fa riseo s, en una 

situación casi idéntica, que igualm ente pronunció la m ism a blasfem ia contra el 

Esp íritu  de D ios.

3. The Everíasting M an  (Nueva York: Dodd, Mead, 1925), p. 187.

C A P ÍTU LO  O C H O : A YES

2- Los cristiano s tradicionalm ente han celebrado la entrada triunfal de C risto  el 

Dom ingo de Ram os. El Nuevo Testam ento no especifica el día, s in  embargo, y 

la cronología de la Sem ana de la Pasión parece ir m ejor si tom am os el lunes 

com o el d ía de la entrada triunfal. Véase Harold H oehner, Chronologlcal Aspects 

o fth e  Life  o f Christ (Grand Rapids: Zondervan, 1977), p. 91.

2. Los eruditos de la Biblia a veces debaten si hubo realmente dos lim piezas 

del tem plo . Q uienes creen que Jesús lim pió el tem plo so lam ente una vez, 

norm alm ente Sugieren que Juan sim plem ente d io este relato fuera de orden. Hay 

varias razones para rechazar ese punto de v is ta . En primer lugar, si tom am os el 

relato de Juan tal com o está, no hay nada que indicase que él estaba dando un 

salto cronológico en esa parte de su  narrativa. Si estuviera describ iendo el 

m ism o evento que M arcos 11.15-18, Juan no sólo lo habría sacado de orden; 

tam bién habría movido un importante evento desde el final del m inisterio  

público de Jesús hasta el com ienzo . En segundo lugar, los detalles de los dos 

relatos son significativam ente d istin tos. En el primer incidente, por ejemplo, 

Jesús hizo un látigo y lo usó para sacar a los an im ales. En este últim o incidente, 

Él vo lcó  las m esas y expulsó a los m ercaderes m alvados, pero no se hace 

m ención de que hubiera un látigo ni de una estam pida de anim ales.

Las palabras de Jesú s tam bién son d istin tas. Los tres Evangelios sinópticos 

d icen que Él citó Isa ías 56.7 y Jerem ías 7.11; pero en el evento que Juan 

describe, Él habla sus propias palabras, s in  citar la Escritu ra . Adem ás, sólo Juan 

registra que Él d ijo : W. Destruid este tem plo, y en tres días lo levantaré »  (Juan 

2 .1 9 ). Mateo y M arcos dicen que los fariseos citaron esa frase contra Él en sus 

ju ic io s (M ateo 26.61; M arcos 14 .58), y que la multitud hostil le reprochó a la 

cara esa frase m ientras Él colgaba de la cruz (Mateo 27.40; M arcos 15.29). Pero 

el único Evangelio que registra cuándo y dónde dijo Jesús realmente esas 

palabras es Juan .

3. Un com entario extenso sobre el pasaje está d isponib le  en The MacArthur 

New Testam ent Com m entary: M atthew 16-23  (Chicago : M oody, 1988), pp.
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353-404.

4. Aquí había una oportunidad perfecta para que Jesús m antuviera una 

conversación am igable con sus adversarios, si Él hubiera creído que esa era una 

form a eficaz de m in istrarles . No era un escenario  form al. No era en una 

sinagoga u otro escenario público donde Jesús podría haberse preocupado por 

la im presión que podría causar tal obertura am igable en los ¡nocentes oyentes. 

Era un alm uerzo casua l en la casa privada de un fariseo . Y , sin embargo, la 

conducta de Jesús y su diálogo no fueron d istin to s , ni m ás am ables ni más 

am igables, de ninguna otra vez en que Él tuvo una oportunidad de desafiar la 

h ipocresía farisa ica .

5. Citado en Mark Cum m ing, The Cariyle Encydopedia (M ad ison , NJ: Fairleigh 

D ickenson U niversity , 2004), p. 251.

EP ÍLO G O

2- Véase John M acArthur, The M urder q f Jesús (N ashvilIe : W ord, 2000) para una 

exposición detallada de la narrativa bíblica que trata del arresto y la crucifix ión 

de Jesús.
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