viniera el Mesías, volvería Elías como Su heraldo y precursor. «He aquí que Yo os enviaré al profeta
Elías antes que llegue el día grande y terrible del Señor.» Así escribía Malaquías, -y proseguía: « Y
él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que
Yo venga y castigue la Tierra con una maldición» (Malaquías 4: Ss). Poco a poco, a la idea de la
venida de Elías se iban agregando detalles, hasta que los judíos llegaron a creer, no solamente que
vendría Elías, sino que restauraría todas las cosas antes de la venida del Mesías; que él, digamos,
haría que el mundo estuviera dispuesto para la llegada del Mesías. La idea era que Elías sería un
reformador grande y terrible, que pasaría por el mundo destruyendo todo lo malo y enderezando
todas las injusticias. El resultado era que tanto el precursor como el Mesías se concebían en
términos de poder.
Jesús corrigió eso. «Los escribas -dijo- dicen que Elías vendrá como una bocanada de fuego
purificador y vengativo. Él ya ha venido; pero su carácter fue doliente y sacrificado, como también ha
de serlo el del Hijo del Hombre.» Jesús ha establecido que el método del servicio de Dios nunca
consiste en acabar violentamente con la humanidad, sino en atraérsela con arrullos amorosos y un
amor sacrificial.
Eso era lo que los discípulos tenían que aprender; y por eso tenían que guardar silencio hasta que
lo hubieran aprendido. Si se hubieran puesto a predicar a un mesías conquistador, la consecuencia
no habría sido más que una tragedia. Se ha, calculado que el siglo antes de la Crucifixión de Jesús
hubo no menos de 200,000 que perdieron la vida en rebeliones inútiles. Antes de que se pudiera
predicar a Cristo, había que saber Quién y Qué era Cristo; y hasta que Jesús enseñara a Sus
seguidores la necesidad de la Cruz, tenían que guardar silencio y aprender. No son nuestras ideas,
sino el mensaje de Cristo lo que debemos, comunicar a la humanidad; y nadie puede enseñar a otros
hasta que Jesucristo le haya enseñado a él.
LA FE ESENCIAL
Mateo 17:14-20
Cuando llegaron adonde estaba la gente, se Le acercó a Jesús un hombre que se postró a
Sus pies y Le dijo:
-Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y sufre terriblemente; porque muchas veces
se cae en el fuego, y otras en el agua. Y se le he traído a Tus discípulos, pero no han podido
curarle.
Jesús exclamó:
-¡Oh generación infiel y perversa! ¿Cuánto tiempo voy a tener que seguir con vosotros?
¿Cuánto tiempo os voy a tener que soportar? ¡Tráemele!
Y Jesús se dirigió a él con autoridad, y el demonio salió de él, y el chico quedó curado al
momento.
Cuando los discípulos se reunieron con Jesús en privado, Le dijeron:
-¿Por qué nosotros no pudimos echar al demonio?
-Porque tenéis muy poca fe -les contestó Jesús-. Os aseguro que si tuvierais una fe como un
grano de mostaza, le diríais a este monte: «¡Quítate de en medio!, » y se quitaría. Así es que
nada tiene que seros imposible.
Tan pronto como bajó Jesús de la gloria celestial se encontró con un problema terrenal y una
demanda práctica. Un hombre había traído a su hijo epiléptico a los discípulos cuando Jesús estaba
ausente. Mateo describe al chico con el verbo seléniazesthai, que quiere decir literalmente afectado
por la luna, lunático. Como era normal en aquel tiempo, el padre atribuía la condición del chico a la
influencia maligna de espíritus inmundos. Tan seria era su condición que ponía en peligro su

ElHijodeDios.com

persona, y a otras. Casi podemos oír el suspiro de alivio cuando apareció Jesús, e inmediatamente
se hizo cargo de una situación que había estado totalmente fuera de control.
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Con una fuerte y enérgica palabra mandó salir al demonio, y el chico quedó curado. Esta historia
está llena de cosas significativas.
(i). No podemos por menos de conmovernos ante la fe del padre del chico. Aunque los. discípulos
habían recibido poder para echar demonios (Mateo 10:1), aquí tenemos un caso en que fallaron
notoriamente en público: Y .sin embargo, a pesar del fracaso de los discípulos, el padre no dudó
nunca del poder de Jesús. Es como si se dijera: «Si consigo llegar al mismo Jesús, mi necesidad y
mi problema estarán solucionados.»
Aquí hay algo muy conmovedor; y hay -algo que es muy universal y actual: Hay muchos que
creen que la iglesia, los que profesan ser los discípulos de Jesús en su día y generación, han
fracasado y son impotentes para resolver los males de la situación humana; y sin embargo, en el
fondo; tienen el sentimiento: « Si pudiéramos llegar más allá de Sus seguidores humanos, si
pudiéramos pasar al otro lado de la fachada de la iglesia y el fracaso de la iglesia, si pudiéramos
llegar hasta el mismo Jesús, podríamos recibir las cosas que necesitamos.» Es al mismo tiempo
nuestra condenación y nuestro desafío el que todavía en nuestro tiempo, aunque hay muchos que
han dejado de creer en la iglesia, no han perdido del todo la fe en el Señor Jesucristo.
(ii) Aquí vemos las demandas constantes que se Le hacían a Jesús. Viniendo directamente de la
gloria de la cima del monte, Se enfrentó con el sufrimiento humano. Inmediatamente después de
escuchar la voz de Dios, vino a oír las demandas angustiosas de la necesidad humana. La persona
que más se parece a Cristo en el mundo es la que nunca encuentra que sus semejantes son una
molestia. Es fácil sentirse cristiano en el momento de la oración y la meditación; es fácil sentirse
cerca de Dios cuando estamos de espaldas al mundo. Pero eso no es religión: es evasión. La
religión real es levantarse después de haber estado de rodillas ante Dios para salir al encuentro de
las personas y de los problemas de la situación humana. La verdadera religión consiste en recibir la
fuerza de Dios para transmitírsela a otros. La verdadera religión incluye tanto el encuentro con Dios
en el lugar secreto como encontrarse con la gente en el mercado. La verdadera religión quiere decir
presentarle nuestras propias necesidades a Dios, no para disfrutar de la .paz y de la tranquilidad y de
la comodidad sin molestias, sino para ser capacitados generosa, efectiva y poderosamente para
resolver las necesidades de los demás. Las alas de la paloma no son para el cristiano que quiere
seguir a Su Maestro haciendo el bien.
(iii) Vemos aquí el dolor de Jesús. No es que Jesús dijera que quería librarse de Sus discípulos.
Es que Él dice: «¿Cuánto tiempo voy a tener que estar con vosotros hasta que lleguéis a
comprender?> No hay nada más propio de Cristo que la paciencia. Cuando nos parece que vamos a
perderla paciencia ante las locuras y las necedades humanas, recordemos la infinita paciencia de
Dios con los extravíos y las deslealtades y la indocilidad de nuestra propia alma.
(iv) Vemos aquí la necesidad central de la fe, sin la cual nada puede suceder. Cuando Jesús habló
de desplazar montañas, estaba usando una frase que los judíos conocían muy bien. Un gran
maestro que pudiera realmente presentar y exponer las Escrituras y explicar y resolver las
dificultades, recibía el nombre de un desarraigador, o hasta un pulverizador de montañas. Deshacer,
desarraigar y pulverizar montañas eran imágenes que se usaban para resolver las dificultades. Jesús
nunca pretendió que se tomara esto literalmente en su sentido físico. Después de todo, una persona
normal no se encuentra frecuentemente en la necesidad de tener que desplazar montañas físicas. Lo
que quería decir era: «Si se tiene suficiente fe, todas las dificultades se pueden resolver, y cumplir
hasta la tarea más difícil.» La fe en Dios es el instrumento que permite a las personas eliminar las
colinas de dificultades que bloquean el camino.
EL IMPUESTO DEL TEMPLO
Mateo 17:24-27
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Cuando llegaron , a Cafarnaum, se le acercaron a Pedro los cobradores del medio siclo del
impuesto del templo y le dijeron:
¿Es que tu Maestro no paga el impuesto? .
-¡Claro que sí! -contestó Pedro. Y cuando entró en la casa, antes de que dijera nada, Jesús le
dijo:
-¿Qué crees tú, Simón? ¿De quiénes cobran impuestos y tributos los reyes de la tierra,, de
sus ciudadanos o de los extranjeros?
Cuando Pedro Le contestó que de los extranjeros, Jesús le dijo:
Así, es que. los ciudadanos están exentos. Pero, para no hacer que se escandalicen, vete al
mar, echa la red, y coge el pez que caiga; y cuando le abras la boca encontrarás en ella un siclo.
Tómalo, y dalo por ti y por Mí.
El templo de Jerusalén tenía unos gastos de mantenimiento elevadísimos. En todos los sacrificios
de la mañana y de la tarde se ofrecía un cordero de un año, con vino, harina y aceite. El incienso que
se quemaba todos los días tenía que comprarse y prepararse. Había que reponer con frecuencia las
cortinas y las .ropas de los sacerdotes, que eran caras; y las vestiduras del sumo sacerdote
costaban no menos que el rescate de un rey. Todo esto suponía dinero.
Así que, sobre la base de Éxodo 30:13, estaba- establecido que todos los varones judíos de
veinte años para arriba debían pagar el impuesto anual del templo de medio siclo. En los días de
Nehemías, cuando el pueblo era pobre, se redujo a la tercera parte de un siclo. Medio sielsequivalía
a dos dracmas griegas; por eso se llamaba corrientemente al impuesto didrajm, como aparece en
este pasaje. Para hacernos una idea de su equivalencia actual diremos que era igual al salario de
dos días de un jornalero. Este impuesto hacía que ingresaran en el tesoro del templo unos
15,000,000 de pesetas al año; pero no olvidemos en este cálculo que el salario diario sería de 10
pesetas. En teoría, el impuesto era obligatorio, y las autoridades del templo tenían poder para
deducírselo a una persona de sus bienes si dejaba de pagarlo.
El método de cobro estaba cuidadosamente organizado. El día 1 del mes de adar,
correspondiente a marzo, se anunciaba en todos los pueblos y aldeas de Palestina que había
llegado el tiempo de pagar el impuesto. El día 15 del mismo mes se instalaban puestos en todos los
pueblos y aldeas, donde se pagaba el impuesto. Si no se pagaba antes del 25 de adar, se podía
abonar directamente en el templo de Jerusalén.
En este pasaje vemos a Jesús pagando el impuesto del templo. Los cobradores se dirigieron a
Pedro y le preguntaron si su Maestro pagaba Sus impuestos. Es probable que la pregunta se hiciera
con una intención maliciosa, esperando que Jesús rehusara pagar; porque, en ese caso, los
ortodoxos tendrían algo de que acusarle. Pedro contestó inmediatamente que claro que su Maestro
pagaba el impuesto. Después fue, y Se lo dijo a Jesús, y Jesús usó una especie de parábola en los
versículos 25 y 26.
La escena representada tiene dos posibilidades de interpretación, pero en ambos casos su
sentido es el mismo.
(i) En el mundo antiguo, las naciones que conquistaban y colonizaban a otras no tenían mucha
idea ni intención de gobernar para favorecer a los pueblos sometidos. Más bien lo que consideraban
era que los pueblos sometidos existían para ponerles a ellos las cosas más fáciles. En
consecuencia, la nación conquistadora nunca pagaba tributo, aunque las demás sí lo pagaran. Eran
las naciones sometidas las que soportaban la carga y pagaban los-impuestos. Así es que Jesús
puede que quisiera decir: «Dios es el Rey de Israel; pero nosotros somos el verdadero Israel, porque
somos ciudadanos del Reino del Cielo; los extranjeros puede que tengan que pagar, pero nosotros
somos libres.»
(ü) Pero es probable que la alegoría fuera mucho más sencilla. Si algún rey imponía tributo a una
nación, está claro que no incluía en la obligación de pagarlo a su propia familia. Los impuestos se
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cobraban para el mantenimiento de su propia casa. El impuesto en cuestión era para el templo, que
era la casa de Dios. Jesús era el Hijo de Dios. Él dijo cuando Sus padres Le encontraron en
Jerusalén: < ¿Es que no sabíais que Yo tendría que estar en la casa de Mi padre?» (Lucas 2:49).
¿Cómo iba a estar obligado el Hijo a pagar el impuesto que se cobraba para la casa de Su Padre?
A pesar de todo, Jesús dijo que tenían que pagar, no porque estuvieran sometidos a la ley, sino
por urca obligación superior. Dijo que debían pagar < para no ofender a nadie.» El Nuevo
Testamento usa siempre el verbo ofender (skandalizein) y el nombre ofensa (skándalon) en un
sentido especial. El verbo no se usaba nunca con el sentido de insultar, o molestar, u ofender el
orgullo de nadie. Siempre quena decir ponerle una piedra de tropiezo en el camino a alguien. Hacer
que alguien tropezara y cayera. Por tanto, Jesús está diciendo: «Debemos pagar para no dar a otros
mal ejemplo. No debemos conformarnos con cumplir con nuestro deber, sino que debemos actuar de
tal manera que los demás puedan ver lo que tienen que hacer.» Jesús no Se permitiría nada que
pudiera hacer que otra persona menospreciara las obligaciones normales de la vida. En la vida
,puede que haya a veces exenciones que se pueden reclamar; puede que haya cosas que nos
podemos permitir hacer u omitir sin riesgo. Pero no debemos reclamar nada ni permitirnos nada que
pueda ser un mal ejemplo para los demás.
Nos podríamos preguntar por qué se transmitió esta historia. Por razones de espacio, los
evangelistas tuvieron que seleccionar su material. ¿Por qué incluyeron esta historia? El evangelio de
Mateo se escribió entre los años 80 y 90 d.C. Ahora bien, un poco antes de entonces los judíos y los
cristianos israelitas tuvieron que enfrentarse con un problema real e inquietante. Ya vimos que todo
varón judío a partir de los veinte años de edad tema que pagar el impuesto del templo; pero el
templo fue destruido totalmente el año 70 d.C., y ya no se reconstruyó. Después de la destrucción
del templo, el emperador romano Vespasiano decretó que el medio siclo del impuesto del templo
tenía que pagarse entonces a la tesorería del templo de Júpiter Capitolino de Roma.
Aquí sí que surgió un problema. Muchos de los judíos y de los cristianos israelitas se sintieron
tentados a rebelarse contra esta imposición. Cualquier rebelión semejante que se produjera tendría
consecuencias desastrosas, porque sería aplastada inmediatamente, y habría reportado a los judíos
y a los cristianos la reputación de ser ciudadanos desleales y desafectos.
Esta historia se incluyó en los evangelios para decirles a los cristianos, especialmente a los del
pueblo de Israel que, por muy desagradable que les resultara, tenía que asumir sus obligaciones
como ciudadanos. Esta historia nos dice a nosotros que el Cristianismo y la buena ciudadanía van
mano a mano. El cristiano que se exime de las obligaciones de la buena ciudadanía, no solamente
está fallando como ciudadano, sino también como cristiano.
CÓMO PAGAR NUESTRAS DEUDAS
Mateo 17:24-27 (conclusión)
Ahora llegamos a la historia misma. Si la tomamos con un miope y crudo literalismo, quiere decir
que Jesús le dijo a Pedro que fuera a pescar un pez, y que encontraría un stater en la boca del pez,
que seria suficiente para pagar el impuesto de ellos dos. No es irrelevante advertir que el evangelio
no nos dice si Pedro lo hizo. La historia acaba con el dicho de Jesús.
Antes de empezar a examinar el pasaje debemos recordar que a todos los pueblos orientales les
encanta contar las cosas de la manera más dramática y vivaz posible; y que les encanta decir las
cosas con una sonrisa radiante y sugestiva. Este milagro es difícil en tres sentidos.
(i) Dios no realiza un milagro para hacer lo que podemos hacer nosotros. Eso nos perjudicaría
más que ayudarnos. Por muy pobres que fueran los discípulos, no necesitaban un milagro para
ganarse dos medios siclos. No estaba fuera de las posibilidades humanas el ganar esa cantidad.
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(ii) Este milagro transgrede la gran decisión de Jesús de no usar nunca Su poder milagroso para
Su propio fin. Él podría haber convertido las piedras en pan para satisfacer Su propia hambre, pero
rehusó hacerlo. Podría haber usado Su poder para elevar Su propio prestigio como obrador de
maravillas, pero rehusó hacerlo. En el desierto, Jesús decidió de una vez para siempre no usar Su
poder para Sus propios fines. Si se toma esta historia con un crudo literalismo, nos muestra a Jesús
usando Su poder divino para satisfacer Su necesidad, y eso es algo que Jesús no haría jamás.
(iii) Si tomamos este milagro literalmente, hay un sentido en que llega a ser hasta inmoral. La vida
sería un caos si una persona pudiera pagar sus deudas encontrando monedas en las bocas de los
peces. Nunca se pretendió que la vida se organizara de tal manera que la gente pudiera cumplir sus
obligaciones de una manera tan fácil y despreocupada. «Los dioses -dijo uno de los grandes
griegos-han dispuesto que el sudor fuera el precio de todas las cosas.» Eso es tan cierto para el
pensador cristiano como lo era para el griego.
En tal caso, ¿qué podemos decir a esto? ¿Tenemos que decir que esto no es más que una
historia legendaria, mera invención imaginativa, y que no encierra ninguna verdad? ¡Nada de eso! No
cabe duda de que algo sucedió.
Recordemos otra vez el amor de los orientales para las narraciones vivaces. Indudablemente lo
que sucedió fue lo que sigue. Jesús le dijo a Pedro: « Sí, Pedro, tienes razón. Nosotros también
debemos pagar nuestras deudas justas y legales. Bien, tú sabes cómo hacerlo. Vuele a pescar un
día más. Recibirás dinero suficiente, y encontrarás dinero suficiente para pagar nuestras deudas en
las bocas de los peces. Un día de pesca nos producirá iodo lo que necesitamos.»
Jesús estaba diciendo: «Vuelve a tu trabajo, Pedro. Esa es la manera como debemos :pagar
nuestras deudas.» De igual manera, el mecanógrafo encontrará una camisa nueva en las teclas y la
cinta de su máquina de escribir. El mecánico encontrará comida para sí mismo y para su mujer y
familia en el cilindro del coche. El maestro encontrará dinero para cubrir sus gastos en la pizarra y la
tiza. El empleado encontrará lo suficiente para mantenerse a sí mismo y a los suyos en el archivador
y en los libros de oficina.
Cuando Jesús dijo esto, lo dijo con esa sonrisa sugestiva Suya, y con Su característico don para
el lenguaje dramático. No estaba diciéndole a Pedro literalmente que encontraría una moneda en la
boca del pescado. Lo que estaba diciéndole era que obtendría lo que necesitaba para pagar su
deuda con un día de trabajo honrado.
RELACIONES PERSONALES
Mateo 18 es un capítulo sumamente importante para la ética cristiana, porque trata de las
cualidades que deben caracterizar las relaciones personales del cristiano. Trataremos en detalle de
estas relaciones cuando estudiemos el capítulo sección por sección; pero antes de hacerlo, será
bueno que lo consideremos en conjunto. En él se especifican siete cualidades que deben
caracterizar las relaciones personales del cristiano.
(i) La primera y principal es la cualidad de la humildad (versículos 1-4). Solo la persona que es tan
humilde como un niño es ciudadana del Reino del Cielo. La ambición personal, el prestigio personal,
la publicidad. personal y el provecho personal son móviles que no tienen lugar en la vida del cristiano. El cristiano es una persona que se olvida de sí en su devoción a Jesucristo y en su servicio a
sus semejantes.
(ii) En segundo lugar está la cualidad de la responsabilidad (versículos 5-7). El más grande de
todos los pecados es enseñar a otro a pecar, especialmente si ese otro es .un hermano más débil,
más joven, menos experimentado. El juicio más severo de Dios está reservado para los que ponen
una piedra de tropiezo en el camino de otros. El cristiano es consciente constantemente de ser
responsable del efecto de su vida, sus obras, sus palabras, su ejemplo, en otras personas.
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(iii) Les sigue la cualidad de la autorrenuncia (versículos 8-10). El cristiano es como un atleta para
el que ningún entrenamiento es demasiado duro si le ayuda a obtener el premio; es como el
estudiante que sacrifica el placer y el ocio a alcanzar su meta. El cristiano está dispuesto a seccionar
quirúrgicamente de su vida cualquier cosa que le impida rendir una perfecta obediencia a Dios.
(iv) Está el cuidado individual (versículos 11-14). El cristiano se da cuenta de que Dios se cuida de
él individualmente, y de que él mismo debe reflejar ese cuidado individual cuidándose de otros.
Nunca piensa en términos de multitudes; siempre en términos de personas. Para Dios no hay nadie
que carezca de importancia ni que se pierda en la multitud; para el cristiano todas las personas son
importantes e hijas de Dios que, si está perdidas, deben ser halladas. El cuidado individual del
cristiano hacia los demás es de hecho la razón y la dinámica del evangelismo.
(v) Está la cualidad de la disciplina (versículos 15-20). La amabilidad y el perdón cristianos no
quieren decir que a una persona que esté en el error se le debe permitir hacer lo que le dé la gana.
Hay que guiar y corregir a tal persona y, si fuera necesario, imponerle una disciplina que la haga
volver al buen camino. Pero esa disciplina se ha de administrar siempre con un amor humilde, y no
con una actitud de condenación basada en una propia justicia. Siempre se ha de administrar por
deseo de reconciliación, y nunca por deseo de venganza.
(vi) Está la cualidad de la solidaridad (versículos 19-20). Se podría decir que los cristianos son
personas que oran juntas. Son personas que buscan la voluntad de Dios en compañía, que
escuchan y adoran juntas en comunión. El individualismo es lo contrario. del cristianismo.
,(vii) Está el espíritu de perdón (versículos 23-35); y el perdón del cristiano a sus semejantes se
funda en el hecho de que él mismo es una persona perdonada. Perdona a otros de la misma manera
que Dios, por causa de Cristo, le ha otorgado el perdón a él.
LA ACTITUD DE UN NIÑO
Mateo 18:1-4
Aquel día los discípulos se Le acercaron a Jesús, y Le dijeron:
-Entonces, ¿quién es el más grande en el Reino del
Cielo?
Jesús llamó a un chiquillo, y le puso en medio de ellos, diciéndoles:
-Os diré la pura verdad: A menos que os volváis y os hagáis como niños, no entraréis en el
Reino del Cielo. El que sea tan humilde como este chiquillo, ese es el más grande en el Reino
del Cielo.
Aquí tenemos una pregunta muy reveladora, seguida de una respuesta muy reveladora. Los
discípulos Le preguntaron a Jesús quién era el más grande en el Reino del Cielo. Jesús tomó a un
chico y dijo que a menos que ellos se volvieran y llegaran a ser como ese chiquillo, no entrarían en el
Reino de ninguna manera.
La pregunta de los discípulos era: «¿Quién será -el más grande en el Reino del Cielo?» Y el
mismo hecho de que hicieran esa pregunta mostraba que no tenían ni idea de lo que era el Reino del
Cielo. Jesús dijo: « A menos que os volváis.» Estaba advirtiéndoles que iban en un sentido totalmente equivocado, alejándose en lugar de acercarse al Reino del Cielo. En la vida, todo depende de
lo que una persona se proponga; si su meta es el cumplimiento de una ambición personal, la
adquisición de poder personal, el disfrutar de prestigio personal, la exaltación del yo, se está
proponiendo lo contrario del Reino del Cielo; porque ser ciudadano del Reino quiere decir olvidarse
completamente de uno mismo, borrar el yo, consumir el yo en una vida que se propone el servicio y
no el poder. Mientras uno considere su persona como la cosa más importante del mundo, está de
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espaldas al Reino; si quiere alcanzar el Reino debe darse la vuelta y encaminarse en sentido
opuesto.
Jesús tomó a un chiquillo. Según una tradición, el chiquillo era Ignacio de Antioquia, que llegaría a
ser una gran figura de la Iglesia, un gran escritor y finalmente un mártir de Cristo: Ignacio recibió el
apodo de Theóforos, que quiere decir llevado por Dios, y la tradición desarrolló la idea de que había
sido porque Jesús le había llevado en brazos o puesto sobre Sus rodillas. Puede que fuera así. Pero
puede que sea más probable que fuera Pedro el que hiciera la pregunta, y que fuera su hijo el que
Jesús tomó y puso en medio, porque sabemos que Pedro estaba casado (Mateo 8:14; 1 Corintios
9:5).
Así es que Jesús dijo que en un niño vemos las cualidades que deben caracterizar a los del
Reino. Un niño tiene muchas cualidades encantadoras: la capacidad de maravillarse, hasta que llega
a dar por sentada la maravilla del mundo; la capacidad de perdonar y olvidar, hasta cuando los
mayores y aun sus padres le tratan injustamente, como sucede con tanta frecuencia; la inocencia,
que, como dice hermosamente Richard Glover, lleva consigo el que un niño no tiene más que
aprender, y no que desaprender; solo que hacer, no que deshacer. Sin duda Jesús estaba pensando
en estas cosas; pero, con ser tan maravillosas, no eran las principales en Su mente. El niño tiene
tres grandes cualidades que le hacen el símbolo de los ciudadanos del Reino.
(i) Lo primero y principales la cualidad que es la clave de todo el pasaje: la humildad del niño. Un
niño no quiere pretender; más bien prefiere pasar inadvertido. No desea ser prominente; prefiere
más bien quedar en la sombra. Solo cuando ya va creciendo y empieza a iniciarse en un mundo
competitivo, con su lucha feroz y competencia por premios y primeros lugares, es cuando deja atrás
su humildad instintiva.
(ii) Tenemos la dependencia del niño. Para el niño, un estado de dependencia es completamente
natural. Nunca cree que puede enfrentarse solo con la vida. Está contento con ser totalmente
dependiente de los que le quieren y cuidan. Si aceptáramos el hecho de nuestra dependencia de
Dios, entrarían en nuestras vidas una nueva fuerza y una nueva paz.
(iii) Está la confianza del niño. El niño es instintivamente dependiente, y instintivamente también
confía en sus padres para la provisión de sus necesidades. Cuando éramos niños, no podíamos
comprar nuestros alimentos ni nuestra ropa, ni mantener nuestra casa; sin embargo, nunca
dudábamos de que podríamos vestirnos y alimentarnos, y que encontraríamos protección y calor y
comodidad esperándonos cuando volviéramos a casa. Cuando éramos niños, salíamos de viaje sin
dinero para pagar el billete, sin idea de cómo llegaríamos a nuestro destino; y sin embargo nunca se
nos ocurría dudar de que nuestros padres nos llevaran y nos trajeran de vuelta a salvo.
La humildad de un niño es el dechado del comportamiento del cristiano con sus semejantes, y la
dependencia y la confianza del niño son el dechado de la actitud del cristiano para con Dios, el Padre
de todos.
CRISTO Y EL NIÑO
Mateo 18:5-7, 10
-Todo el que reciba a un niño así en Mi nombre, Me recibe a Mí. Pero todo el que le ponga
una piedra de tropiezo en el camino a uno de estos pequeños que creen en Mí, mejor le fuera
que se le colgara una piedra de molino al cuello y se le hundiera en lo más profundo del mar.
¡Pobre del mundo por culpa de los tropiezos!
Los tropiezos se tienen que producir; pero, ¡ay de la persona que los produce!
Guardaos .muy, mucho .de despreciar a uno de estos pequeños; porque os aseguro que
sus ángeles en el Cielo contemplan el rostro de Mi Padre Que está en el Cielo.
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Hay una cierta dificultad de interpretación en este pasaje que debemos tener en mente. Como
hemos visto a menudo, Mateo tiene la costumbre de reunir la enseñanza de Jesús bajo ciertos
grandes epígrafes; la coloca sistemáticamente. En la primera parte de este capítulo, está agrupando
la enseñanza de Jesús acerca de los niños; y debemos tener presente que los judíos usaban la
palabra niño en dos sentidos. La usaban literalmente de personas de muy poca edad; pero a los
discípulos de un maestro se los llamaba corrientemente sus hijos o sus niños. Por tanto, un niño
también quiere decir un principiante en la fe, uno que acaba de empezar a creer, uno que no es
todavía maduro ni experimentado en la fe, uno que acaba de empezar en el buen camino y que
todavía puede que se aparte. En este pasaje, el niño representa muy a menudo al de poca edad, y al
principiante en el camino cristiano.
Jesús dice que todo el que reciba a un niño así en Su nombre, Le recibe a Él. La frase en Mi
nombre puede querer decir una de dos cosas. (i) Puede que quiera decir por amor de Mí. El cuidado
de los niños es algo que se lleva a cabo solamente por amor a Jesucristo. Enseñar a un niño, educar
a un niño en el camino que debe seguir, es algo que se hace, no solamente por amor al niño, sino
por amor a Jesucristo mismo. (ii) Puede querer decir con una bendición. Puede querer decir recibir al
niño y, como si dijéramos, invocar el nombre de Jesús sobre él. El que trae a Jesús y la bendición de
Jesús a un niño está haciendo algo conforme al. carácter de Cristo.
Recibir al niño es también una frase que puede tener más de un sentido. (i) Puede que quiera
decir, no tanto recibir a un niño como recibir a una persona que tenga esta cualidad infantil de la
humildad. En este mundo altamente competitivo es muy fácil prestar la máxima atención a una
persona que es luchadora, agresiva y llena confianza en sí misma. Es fácil prestar la máxima
atención á la persona que, en el sentido terrenal del término, ha tenido éxito en la vida. Bien puede
ser que Jesús estuviera diciendo que la gente más importante no son los que avanzan a empellones
y alcanzan la cima arrollando o echando a la cuneta a todos los demás, sino las personas tranquilas,
humildes y sencillas que tienen un corazón de niño.
(ii) Puede que quiera decir sencillamente recibir a un niño, darle el cuidado y el amor y la
enseñanza que necesita para llegar a ser una persona cabal. El ayudar a un niño a vivir bien y a
conocer mejor a Dios es ayudar a Jesucristo.
(iii) Pero esta frase puede que tenga otro sentido muy maravilloso. Puede querer decir ver a Cristo
en el niño. El enseñar a niños inquietos, desobedientes y rebeldes, puede ser una tarea agotadora.
El satisfacer las necesidades físicas de un niño, lavarle la ropa, vendarle las heridas y hacerle las
comidas puede parecer a menudo una tarea nada romántica; la cocina y la pila y la cesta de la ropa
no tienen nada de ideales; pero no hay nadie en todo el mundo que ayude a Jesucristo más que el
maestro de los párvulos y la madre agotada y oprimida en el hogar. Los tales encontrarán una gloria
en la tarea si a veces intuyen en el niño a nada menos que al mismo Jesús.
LA TERRIBLE RESPONSABILIDAD
Mateo 18:5-7, 10 (conclusión)
Pero la clave principal de este pasaje está en el terrible peso de responsabilidad que nos deja a
cada uno de nosotros.
(i) Subraya el terror de enseñarle a otro a pecar. Es cierto que nadie peca sin que se le invite; y el
portador de la invitación es a menudo un semejante. Una persona siempre tiene que enfrentarse con
la primera tentación al pecado; siempre tiene que recibir la primera invitación a hacer lo que no debe;
siempre tiene que experimentar el primer empujón hacia el camino de las cosas prohibidas. Los
judíos tenían el punto de vista de que el más imperdonable de todos los pecados es enseñar a pecar
a otro; y por esta razón: porque los pecados de una persona se le pueden perdonar, porque en cierto
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sentido tienen consecuencias limitadas; pero si enseñamos a otro a pecar, él puede enseñar a otro a
su vez, y el tren del pecado se pone en movimiento hacia una meta imprevisible.
No hay nada en este mundo más terrible que destruir la inocencia de alguien. Y, si a uno le queda
algo de conciencia, no hay nada que le pueda remorder más.. Alguien cuenta lo que le sucedió a un
viejo que estaba muriendo; estaba claro que algo le turbaba profundamente. Por último, consiguieron
que dijera qué. «Jugando con otros chicos -dijo-, un día cambiamos la posición de un indicador de
direcciones en una encrucijada de manera que señalara en sentido contrario, y no he dejado de
preguntarme a cuántas personas haría que tomaran una dirección equivocada.» El pecado más
grave de todos es enseñar a otro a pecar.
(ii) Subraya el terror del castigo de los que enseñan a otro a pecar. Si una persona enseña a otra
a pecar, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino y la arrojaran a lo más
profundo del mar.
La piedra de molino que se menciona aquí es una mylos onikós. Los judíos molían el grano entre
dos piedras circulares. Esto se hacía en las casas; y en cualquier cabaña se podía ver un molino así.
La piedra superior, que giraba encima de la inferior, estaba equipada con una manilla, y era
corrientemente de un tamaño que permitía que el ama de casa la manejara, porque era ella la que
molía los cereales para el uso del hogar. Pero una mylos onikós era una piedra de molino de tal
tamaño que tenía que moverla un bffrro (onos es la palabra griega para asno, y mydos es la palabra
griega para piedra de molino). El mismo tamaño de la piedra de molino muestra lo terrible de la
condenación.
Además, en griego se dice, no tanto que sería mejor para la persona hundirse en las
profundidades del mar, sino que sería mejor que le tiraran a uno al fondo en alta mar. Los judíos
temían al mar. Para ellos el Cielo era un lugar en el que ya no habría mar (Apocalipsis 21:1). El que
enseñaba a otro a pecar estaría mejor si le hundieran en alta mar en el lugar más solitario de todos.
Más aún: La misma imagen de sumergir producía horror a los judíos. Sumergir era a veces un
castigo romano, pero nunca judío. Para un judío era el símbolo de la destrucción total. Cuando los
rabinos enseñaban que había que destruir completamente los objetos paganos y gentiles decían que
había que «tirarlos a la mar salada.» Josefo (Antigüedades de los judíos 14.15.10) tiene un relato
terrible de un levantamiento en el que los galileos apresaron a los partidarios de Herodes y los
echaron al mar de Galilea. La misma frase contendría para los judíos un cuadro de destrucción total.
Las palabras de Jesús estaban cuidadosamente escogidas para mostrar el fin que aguardaba al que
enseña a otro a pecar.
(iii) Contiene una advertencia que silencia toda evasión: Este es un mundo infectado de pecado y
un mundo tentador; nadie puede pasar por él sin encontrarse las seducciones del pecado. Esto es
especialmente cierto cuando se sale de un hogar protegido, en el que no se ha estado expuesto a
ninguna mala influencia. Jesús dice: «Eso es absolutamente cierto; este mundo está lleno de
tentaciones; son inevitables en un mundo en el que ha entrado el pecado; pero eso no disminuye la
responsabilidad de la persona que es la causa de que haya una piedra de tropiezo en el camino de
un joven o de un principiante en la fe.»
Sabemos que este es un mundo tentador; es por tanto el deber del cristiano quitar las piedras de
tropiezo, nunca ser el causante de que aparezcan en el camino. de nadie. Esto quiere decir que no
es solo un pecado poner una piedra de tropiezo en el camino de otro; también es pecado llevar a
otra persona a una situación o circunstancia o ambiente en el que pueda encontrar una piedra de
tropiezo. Ningún cristiano puede darse por satisfecho y en letargo en una civilización en la que las
condiciones de vida y de hogar en que viven los jóvenes no les dejan posibilidad de escapar a las
seducciones del pecado.
(iv) Por último, subraya la suprema importancia del niño:
«Sus ángeles -dice Jesús- contemplan siempre el rostro de Mi Padre Que está en el Cielo.» En
tiempos de Jesús, los judíos tenían uña angelología sumamente desarrollada. Cada nación tenía su
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ángel; cada fuerza natural, tal como el viento y el trueno y el rayo y la lluvia, tenía su ángel. Hasta
llegaban a decir, muy poéticamente, que todas las hojas de hierba tenían su ángel. Así que creían
que cada niño tenía su ángel de la guarda.
Decir que esos ángeles contemplaban el rostro de Dios en el Cielo quiere decir que siempre
tenían el derecho de acceso directo a Dios. Se representa el Cielo como una gran corte real en la
que solo los más favorecidos cortesanos y ministros y oficiales tienen acceso directo al Rey. A los
ojos de Dios, los niños son tan importantes que sus ángeles de la guarda siempre tienen derecho de
acceso directo a la presencia íntima de Dios.
Para nosotros, el gran valor de un niño depende siempre de las posibilidades que encierra. Todo
depende de cómo se le enseñe y prepare. Las posibilidades puede que no se hagan realidad nunca;
puede que se reduzcan o supriman; que lo que se podría haber usado para el bien se desvíe a los
propósitos del mal; o que se desaten de tal manera que inunde la Tierra una nueva marea de poder.
Allá por el siglo XI, el duque Roberto de Burgundia era uno de los grandes guerreros y de las
grandes figuras caballerescas. Estaba a punto de emprender una campaña. Tenía un hijo que era su
heredero; y, antes de partir, hizo que sus barones y nobles vinieran a jurar fidelidad al pequeño
infante, en caso de que a él le sucediera algo. Llegaron con sus plumas ondulantes y el estruendo de
sus cabalgaduras, y se arrodillaron ante el niño. Un gran barón se sonrió, y el duque Roberto le
preguntó por qué, Él le contestó: «¡El niño es tan pequeñito!» « Sí -dijo el duque Roberto-, es
pequeño, pero crecerá.» ¡Y vaya si creció! Porque aquel bebé llegó a ser Guillermo el Conquistador
de Inglaterra.
En todo niño hay posibilidades ilimitadas para el bien o para el mala Es la suprema
responsabilidad de los padres, de los maestros, de la Iglesia Cristiana, ver que se hagan realidad sus
posibilidades dinámicas para el bien. Ahogarlas, dejarlas sin explorar, tergiversarlas al servicio del
mal, es pecado.
LA AMPUTACIÓN QUIRÚRGICA
Mateo 18:8-9
-Si tu mano o tu pie te resultan una piedra de tropiezo, córtatelos y tíralos. Mejor te es entrar
en la vida manco o cojo, que te echen al fuego eterno con dos manos y dos pies. Y si tu ojo se
te convierte en una piedra de tropiezo, sácatelo y tíralo. Mejor cuenta te trae entrar en la vida
tuerto que te tiren a la gehena de fuego con los dos ojos.
Este pasaje se puede tomar en dos sentidos. Se puede tomar personalmente; puede estar
diciéndonos que vale la pena cualquier sacrificio o renuncia para escapar del castigo de Dios.
Tenemos que entender con claridad lo que implica ese castigo. Aquí se llama perdurable, y esta
palabra aparece con frecuencia en las ideas judías acerca del castigo. La palabra griega es aiónios.
El Libro de Enoc habla del juicio eterno, del juicio para siempre, del castigo y tormento para siempre,
del fuego que arde para siempre. Josefo llama al infierno una prisión perdurable. El Libro de los
Jubileos habla de una maldición eterna. El Libro de Baruc dice que « no habrá oportunidad de
arrepentirse, ni un límite a los tiempos.» Hay una historia rabínica de rabí Yojanán ben Zakkai, que
lloraba amargamente ante la perspectiva de la muerte. Cuando le preguntaron por qué, respondió:
«Tanto más lloro ahora porque estoy a punto de que me lleven a la presencia del Rey de reyes, el
Único Santo, bendito sea, Que vive y permanece para siempre y por siempre y por siempre; Cuya
ira, si estuviera airado, es una ira eterna; y si me apresara, sería para toda eternidad, y si me matara,
su muerte es una muerte eterna; al Que no puedo aplacar con palabras, ni sobornar con riquezas.»
En todos estos pasajes se usa la palabra niónios; pero debemos tener cuidado en recordar lo que
quiere decir. Quiere decir literalmente lo que pertenece a las edades; no hay más que una Persona a
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la Que se puede aplicar la palabra aiónios con propiedad, y es Dios. Hay mucho más en aiónios que
una simple descripción de lo que no tiene fin. El castigo que es aiónios es un castigo que
corresponde a Dios imponer, y un castigo que solamente Dios puede imponer. Cuando pensamos en
un castigo, solo podemos decir: < ¿Es que el Juez de toda la Tierra no juzgará correctamente?»
Nuestros bocetos humanos y nuestros esquemas temporales nos fallan; esto está en las manos de
Dios.
Pero hay una clave que sí tenemos. Este pasaje nos habla de la gehena del fuego. Gehena era el
valle de Hinom, un valle bajo la montaña de Jerusalén. Era un lugar maldito para siempre, porque
había sido el lugar en que, en los días del reino, los judíos renegados habían sacrificado a sus hijos
en el fuego al dios pagano Moloc. El rey Josías lo había convertido en un lugar maldito. En días
posteriores llegó a ser el vertedero de Jerusalén, una especie de incinerador general. Siempre había
basuras ardiendo allí, y un velo de humo y un fuego continuo lo rodeaba.
Así pues, ¿qué era esta gehena, este valle de Hinom? Era el lugar donde se tiraba y se destruía
todo lo que era inútil. Es decir: el castigo de Dios es para los que son inútiles, para los que no
contribuyen nada a la vida, para los que retienen la vida en lugar dejarla avanzar, los que arrastran la
vida en lugar de elevarla, para los que son un tropiezo y no una inspiración para los demás. Una y
otra vez el Nuevo Testamento enseña que la inutilidad invita al desastre. La persona que es inútil, la
que es una mala influencia en las demás, la que no puede justificar el simple hecho de su existencia,
corre peligro de recibir el castigo de Dios, a menos que ampute de su vida las cosas que le hacen
ser el tropiezo que es.
Pero es también posible que este pasaje no haya de tomarse tanto personalmente como en
relación con la iglesia. Mateo ya ha usado este dicho de Jesús en un contexto diferente en Mateo
5:30. Aquí puede que haya una diferencia. Todo el pasaje es acerca de los niños, y tal vez
especialmente acerca de los niños en la fe. Este pasaje puede que esté diciendo: < Si en vuestra
iglesia hay alguien que es una mala influencia, si hay alguien que es un mal ejemplo para los que
son jóvenes en la fe, si hay alguien cuya vida y conducta están dañando al cuerpo de la Iglesia, debe
ser desarraigado y expulsado:» Eso puede que sea lo que quiere decir. La Iglesia es el Cuerpo de
Cristo; si ese cuerpo ha de estar sano y de irradiar salud, lo que contiene las semillas de cáncer y de
infección mortífera en sí debe amputarse hasta quirúrgicamente.
Una cosa es segura: En cualquier persona y en cualquier iglesia, sea cual fuere la seducción al
pecado, debe suprimirse, por muy dolorosa que sea la escisión; porque si la dejamos florecer, la
seguirá un castigo más severo. En este pasaje puede muy bien que se subraye tanto la necesidad
de autorrenuncia en el cristiano individual como de disciplina en la iglesia cristiana.
EL PASTOR Y LA OVEJA PERDIDA
Mateo 18:12-14
-¿Qué os parece? Si uno tiene cien ovejas, y se le pierde una, ¿no dejará las noventa y
nueve, y saldrá por los cerros a buscar a la oveja descarriada? Y cuando la encuentre -os estoy
diciendo la pura verdad- se alegra más con ella que con las noventa y nueve que nunca se le
perdieron. Así que no es la voluntad de vuestro Padre que perezca ni uno de estos pequeñitos.
Esta es sin duda la más sencilla de todas las parábolas de Jesús, porque es el sencillo relato de
una oveja perdida y de un pastor que la busca. En Judea era trágicamente fácil el que una oveja se
descarriara. Los pastizales se encuentran en la parte montañosa que corre como una columna
vertebral por en medio del país. Esta meseta zigzagueante es estrecha, con solo unos pocos
kilómetros de anchura. No hay vallas protectoras. En el mejor de los casos, el pasto es escaso, y por
tanto hay que dejar que las ovejas deambulen en su busca; y, si se apartan de los prados de la
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meseta a los arroyos y los barrancos que la rodean, corren peligro de caerse en algún saliente del
que no podrán salir ni hacia arriba ni hacia abajo, y de quedarse aisladas allí hasta morirse de
hambre. Los pastores palestinos eran expertos en eso de seguir el rastro de sus ovejas perdidas.
Podían seguirlo a lo largo de kilómetros; y se arriesgarían a pasar por acantilados y precipicios para
recuperarlas.
En los tiempos de Jesús, los rebaños eran muchas veces comunales; pertenecían, no a una sola
persona, sino a todo el pueblo. Había por tanto por lo general dos o tres pastores con el rebaño. Por
eso el pastor podía dejar las noventa y nueve. Si las hubiera dejado sin que hubiera nadie a su
cuidado, cuando hubiera vuelto se habría encontrado con que se habían perdido más; pero podía
dejarlas al cuidado de su camarada mientras buscaba la extraviada. Los pastores siempre realizaban
los esfuerzos más sacrificados y agotadores para encontrar la oveja perdida. La regla era que, si no
se podía traer la oveja viva, había que traer por lo menos, si era posible, un trozo de la piel o algún
hueso de ella para demostrar que había muerto.
Podemos imaginar que volverían los otros pastores con sus rebaños al corral del pueblo por la
tarde, y cómo dirían que un pastor estaba todavía recorriendo las montañas en busca de una oveja
extraviada. Podemos figurarnos cómo todos los del pueblo dirigirían la mirada una y otra vez a las
montañas tratando- de descubrir al pastor que no había vuelto a casa; y podemos imaginar el grito
de alivio y alegría que resonaría cuando le vieran acercarse por el sendero con su agotada
vagabunda a hombros, por fin a salvo; y podemos imaginarnos cómo le recibiría todo el pueblo, y se
reuniría a su alrededor con alegría para escuchar la historia de la oveja perdida y hallada. Aquí
tenemos lo que era la ilustración favorita de Jesús acerca de Dios y de Su amor. Esta parábola nos
enseña muchas cosas acerca de ese amor.
(i) El amor de Dios es un amor individual. Las noventa y nueve no eran suficientes; una oveja
estaba por ahí, por las montañas, y el pastor no podía quedarse tranquilo hasta traerla a casa. Por
muy numerosa que sea una familia, un padre no puede prescindir de ninguno de sus hijos; no hay
ninguno que no importe. Así es Dios; Dios no puede estar tranquilo hasta que el último extraviado
llegue al hogar.
(ii) El amor de Dios es un amor paciente. Las ovejas son proverbialmente unas criaturas muy
tontas. La oveja no le podía echar las culpas a nadie más que a ella misma del peligro en que se
había metido. La gente suele tener muy poca paciencia con los tontos. Cuando se meten en líos, se
suele decir: < No es más que culpa suya. Se lo han buscado ellos. No malgastes tu lástima con los
tontos.» Pero Dios no es así. La oveja puede que fuera estúpida, pero el pastor arriesgaría su vida
para salvarla de todas maneras. Las personas puede que sean tontas, pero Dios ama hasta a los
tontos que no le pueden echar las culpas nada más que a sí mismos de su propio pecado y
sufrimiento.
(iii) El amor de Dios es un amor que busca. El pastor no se dio por satisfecho esperando que
volviera la oveja; fue a buscarla. Eso era lo que un judío no podía entender acerca de la idea
cristiana de Dios. El judío estaría muy dispuesto a reconocer que, si el pecador llegaba
arrastrándose penosamente al hogar, Dios le perdonaría. Pero nosotros sabemos que Dios es
mucho más maravilloso que todo eso, porque en la Persona de Jesucristo vino a buscar y a salvar a
los que se habían perdido. Dios no se contenta con esperar hasta que todas las personas vuelvan a
casa; Él sale a buscarlas sin pensar en lo que Le puede costar.
(iv) El amor de Dios es un amor que se regocija. Aquí no hay nada más que alegría. No hay
recriminaciones, ni hay tal cosa como recibir al que vuelve a regañadientes y con un sentimiento de
desprecio superior; todo es alegría. A menudo recibimos a una persona arrepentida echándole un
sermón y dejándole muy claro que debe considerarse despreciable, y con la afirmación práctica de
que no nos hace ninguna falta y no tenemos intención de liarnos más de ella. Es humano no olvidarse nunca del pasado de una persona, y recordar siempre sus pecados en su contra. Dios se
echa nuestros pecados a la espalda; y cuando volvemos a Él, todo es alegría.
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(v) El amor de Dios es un amor protector. Es el amor que busca y salva. Hay amores que
destruyen; puede que haya amores que ablanden; pero el amor de Dios es un amor protector que
salva a la persona para el servicio de sus semejantes, un amor que hace al descarriado sabio, al
débil fuerte, al pecador puro, al cautivo del pecado, una persona libre para la santidad, y al derrotado
por la tentación, su conquistador.
BUSCANDO AL PORFIADO
Mateo 18:15-18
-Si tu hermano peca contra ti, dirígete a él y trata de hacerle comprender su error estando él
y tú solos. Si te hace caso, has recuperado a un hermano. Si no te quiere hacer caso, lleva a
uno o dos contigo, para que todo el asunto se establezca por boca de dos o tres testigos. Si se
niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si se niega a hacer caso a la iglesia, tenle
poro gentil y publicano. Esto que os digo es la pura verdad: todo lo que atéis en la Tierra,
quedará atado en el Cielo; y todo lo que desatéis en la Tierra, quedará desatado en el Cielo.
En muchos sentidos este es uno de los pasajes más difíciles de interpretar de todo el Nuevo
Testamento. Su dificultad radica en el hecho indudable de que no suena a cierto; no suena a Jesús;
suena mucho más a los acuerdos-de un comité eclesiástico.
Todavía podemos ir más lejos: No es posible que Jesús dijera esto en esta forma. Jesús no pudo
decirles a Sus discípulos que llevaran el asunto a la iglesia, porque la iglesia no existía todavía; y el
pasaje implica una iglesia plenamente desarrollada y organizada, con un sistema de disciplina eclesiástica. Y más aún: Habla de publicanos y paganos como de los que están fuera sin remedio. Sin
embargo a Jesús Le acusaron de ser amigo de publicanos y pecadores; y Él nunca habló de ellos en
un sentido despectivo o negativo, sino siempre con simpatía y amor, y aun con alabanza (Cp. Mateo
9: IOss; 11:19; Lucas 18:10ss; y especialmente Mateo 21: 31 ss, donde se dice precisamente que los
publicanos y las rameras entrarán en el Reino antes que los religiosos ortodoxos de aquel tiempo).
Además, el tono general del pasaje es que el perdón tiene un límite, que llega el momento en que se
puede tomar a una persona como un caso perdido, cosa que no podemos entender que dijera Jesús.
Y el último versículo parece realmente darle a la iglesia el poder de retener y de perdonar pecados.
Hay muchas razones que nos hacen creer que esto, tal como está aquí, no puede ser un dicho
original de Jesús, sino una adaptación hecha por la iglesia en tiempo posterior, cuando la disciplina
eclesiástica era más bien cosa de reglas y normas, y no de amor y perdón.
Aunque este pasaje podemos estar seguros de que no es una trascripción exacta de lo que dijo
Jesús, es igualmente cierto que se remonta a algo que El sí dijo. ¿Podemos penetrar en su trasfondo
para encontrar el verdadero mandamiento de Jesús?
En su sentido más amplio, lo que Jesús dijo sería: «Si alguien peca contra ti, no ahorres esfuerzos
para hacer que reconozca su falta, y para poner las cosas en su sitio otra vez entre vosotros dos.»
En el fondo, lo que quiere decir es que no debemos nunca tolerar ninguna situación en la que se
rompa la relación, personal entre uno de nosotros y otro miembro de la comunidad cristiana..
Supongamos que algo va mal, ¿qué tenemos que hacer para rectificarlo? Este pasaje nos
presenta todo un esquema de acción para arreglar una relación deteriorada en la comunidad
cristiana:
(i) Si estamos convencidos de que alguien nos ha ofendido, debemos expresar nuestra queja
inmediatamente. Lo peor que podemos hacer con una ofensa es rumiarla. Eso es fatal. Puede
envenenar toda la mente y la vida hasta tal punto que no podamos pensar en nada más que en
nuestro sentimiento de haber sido ofendidos personalmente. Cualquier sentimiento de ese tipo debe
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sacarse a la luz, arrostrarse, expresarse, y a menudo el hecho de exponerlo mostrará lo poco
importante y lo trivial que es todo el asunto.
(ii) Si estamos convencidos de que alguien nos ha ofendido, debemos ir directamente al supuesto
ofensor personalmente. Más problemas ha causado el escribir cartas que casi ninguna otra cosa en
el mundo. Una carta puede que se lea o entienda equivocadamente; puede que transmita
inconscientemente un tono que no era la intención original. Si tenemos alguna diferencia con otro,
solo hay una manera de zanjarla, y es cara a cara. La palabra hablada puede muchas veces resolver
una diferencia que la palabra escrita no habría hecho más que exacerbar.
(iii) Si una entrevista privada y personal no consigue su propósito, debemos llevar a-alguna
persona, o a algunas personas, que sean prudentes. Deuteronomio 19:15 dice: « No se tomará en
cuenta a un.solo testigo contra alguien en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con
cualquier ofensa cometida. lolo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación.»
Ese era el dicho que Mateo tenía en mente. Pero en este caso el llevar testigos no era para tener
una manera de demostrarle a una persona que había cometido una ofensa, .sino para ayudar en un
proceso de reconciliación. Una persona suele odiar a los que más ha ofendido; y bien puede ser que
nada -que nosotros digamos pueda hacer que le recuperemos. Pero el hablar del asunto con algunas
personas prudentes y -amables presentes es crear una nueva atmósfera en la que hay por lo menos
una posibilidad de vernos como nos ven los demás. Los rabinos tenían un dicho sabio: « No juzgues
a solas, porque no hay nadie que pueda juzgar a solas salvo Uno, es decir, Dios.»
(iv) Si también eso fracasa-, debemos llevar nuestros problemas personales a la comunidad
cristiana. ¿Por qué? Porque los problemas no se resuelven nunca llevándolos a los tribunales, o
discutiéndolos sin Cristo. El legalismo no hace más que producir más problemas. Es en un ambiente
de oración, de amor cristiano y de comunión fraternal donde se pueden enderezar las relaciones
deterioradas. Lo que se da por sentado es que la comunidad eclesial es cristiana, y trata de juzgarlo
todo, no a la luz de un libro de práctica y disciplina, sino a la luz del amor.
(v) Ahora es cuando llegamos a lo más difícil. Mateo dice que, si tampoco eso tiene éxito,
entonces hay que considerar a la persona que nos ha ofendido como si fuera un pagano o un
publicano. La primera impresión que nos hace este dicho es que hay que dejar a la persona por
imposible y como irrecuperable, pero eso es precisamente lo que Jesús no puede haber querido
decir. Él nunca le puso límites al perdón humano. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir?
Ya hemos visto que cuando Jesús habla de publicanos y de pecadores siempre lo hace con
simpatía .y amabilidad, y con aprecio de sus buenas cualidades. Puede que lo que Jesús quisiera
decir fuera: «Cuándo hayáis hecho todo esto, cuando le hayáis dado al ofensor todas las
oportunidades sin que deje de estar obstinado y testarudo, puede que le consideres en nada mejor
que un publicano renegado o hasta que un pagano idólatra. Bueno, puede que tengas razón; pero
Yo no he encontrado que los publicanos y los paganos sean casos perdidos. Mi experiencia con ellos
es que ellos también tienen un corazón que se puede tocar; y hay muchos de ellos, como Mateo y
Zaqueo, que han llegado a ser mis mejores amigos. Aun en el caso de que el ofensor testarudo sea
como un publicano ,o un pagano, todavía le puedes recuperar, como Yo.»
De hecho eso, no es un mandato de perder la paciencia con nadie, dé considerar a una persona
un caso perdido; es un desafío a ganárnosla con el amor que puede tocar hasta el más duro
corazón. No es decir que hay casos desesperados; es una afirmación de que Jesucristo no ha
encontrado que ninguna persona fuera un caso perdido -y nosotros tampoco tenemos por qué llegar
a esa conclusión.
(vi) Por último, tenemos el dicho acerca de atar y desatar. Es un dicho difícil. No puede querer
decir que la iglesia puede remitir o perdonar pecados, y así zanjar el destino de una persona en el
tiempo y en la eternidad. Lo que sí puede querer decir es que las relaciones que establecemos con
nuestros semejantes duran no solo un tiempo, sino se transfieren a la eternidad -por tanto tenemos
la obligación de mantenerlas como Dios manda.
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EL PODER DE LA PRESENCIA
Mateo 18:19-20
De nuevo os digo que si dos de vosotros os ponéis de acuerdo en la Tierra sobre alguna
cosa por la que vais a orar, la recibiréis de Mi Padre Que está en el Cielo. Donde dos o tres se
reúnan en Mi nombre, allí estaré Yo entre ellos.
Aquí tenemos uno de esos dichos de Jesús cuyo sentido debemos investigar, porque si no nos
quedaremos con el corazón deshecho y con una gran desilusión. Jesús dice que si dos se ponen de
acuerdo en la Tierra sobre cualquier cosa por la que estén orando, la recibirán de Dios. Si
hubiéramos de tomar eso literalmente, y sin ninguna limitación, resultaría claramente incierto.
Innumerables veces, dos personas se han puesto de acuerdo para orar por el bienestar físico o
espiritual de alguien que les era querido -y su oración no ha sido contestada en el sentido literal.
Innumerables veces, el pueblo de Dios se ha puesto de acuerdo para orar por la conversión de su
propio país, o por la conversión de los incrédulos y la venida del Reino, y esa oración sigue todavía
muy lejos de ser contestada plenamente. Hay personas que se ponen de acuerdo para orar y oran
desesperadamente y no reciben lo que piden. No tiene sentido negarse a aceptar los hechos del
caso, y nada más que daño puede ser el resultado de enseñarles a las personas que esperen lo que
no sucede. Pero cuando llegamos a comprender lo que quiere decir este dicho, descubrimos en él
una preciosa oportunidad.
(i) Lo primero y principal es que esto quiere decir que la oración nunca puede ser egoísta, y que
una oración egoísta no puede recibir una respuesta satisfactoria. No se supone que hemos de pedir
solamente por nuestras propias necesidades, sin tenernos en cuenta nada más que a nosotros
mismos; se supone que oramos como miembros de una comunidad, de común acuerdo, recordando
que la vida y el mundo no están organizados conforme a nuestro capricho individual, sino para el
bien de la comunidad en su totalidad. De otra manera sucedería a menudo que, si nuestras
oraciones fueran contestadas, las de otras personas tendrían que ser denegadas. A menudo el éxito
que pedimos para nosotros mismos supondría el fracaso de algunos otros. La oración eficaz debe
ser la oración en la que se está de acuerdo, de la que se ha suprimido el elemento de concentración
egoísta en nuestras propias necesidades y nuestros propios deseos.
(ii) La oración que está totalmente limpia de egoísmo es siempre contestada. Pero aquí, como en
todos los otros casos, debemos recordar la ley fundamental de la oración: que en la oración
recibimos, no la respuesta que deseamos, sino la que Dios en Su sabiduría y en Su amor sabe que
es lo mejor para nosotros. Simplemente porque somos seres humanos, con corazones y temores y
esperanzas y deseos humanos, la mayor parte de nuestras oraciones son oraciones de evasión.
Pedimos ser librados de alguna prueba, de algún dolor, de alguna desilusión, de alguna situación
dolorosa y difícil. Y la respuesta de Dios es siempre ofrecernos, no una evasión, sino una victoria.
Dios no nos da el escape de una situación humana; nos permite aceptar lo que no podemos
entender; nos permite soportar lo que sin Él nos seria insoportable; nos permite arrostrar lo que sin
Él sería inaceptable. El perfecto ejemplo de todo esto lo encontramos en Jesús en Getsemaní. El
pidió ser librado de la terrible situación que se Le presentaba; No Se libró de ella; pero recibió poder
para salirle al encuentro, para sufrirla y para conquistarla. Cuando oramos sin mezcla de egoísmo,
Dios envía Su respuesta pero Su respuesta: la respuesta es siempre Su respuesta, y no
necesariamente la que nosotros esperábamos.
(iii) Jesús pasa a decir que donde se reúnen dos o tres en Su nombre, El está entre ellos. Los
mismos judíos tenían un dicho: < Donde se sientan dos para ocuparse en el estudio de la Ley, la
gloria de Dios está entre ellos.» Podemos tomar esta gran promesa de Jesús en dos esferas.
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(a) Podemos aplicarla a la esfera de la iglesia. Jesús está tan presente en una pequeña
congregación como en una gran reunión de masas. Está tan presente en una reunión o en un círculo
de estudio bíblico de un puñado de personas como en una catedral abarrotada. Él no es esclavo de
los números. Está dondequiera se reúnan corazones fieles, aunque sean muy pocos, porque Él Se
da totalmente a cada persona.
(b) Podemos aplicarla a la esfera del hogar. Una de las primeras interpretaciones de este dicho de
Jesús era que los dos o tres eran padre, madre e hijo, y eso quiere decir que Jesús es el Huésped
invisible de cada hogar.
Hay algunos que nunca se presentan lo mejor posible excepto en las que se consideran grandes
ocasiones; pero para Jesucristo cada ocasión en la que, aunque solo sea dos o tres, se reúnen en
Su nombre, es una gran ocasión.
COMO PERDONAR
Mateo 18:21-35
Entonces se Le acercó Pedro, y Le dijo:
-Señor, ¿cuántas veces le tengo que perdonar a mi hermano el que peque contra mí? ¿Hasta
siete veces?
No te digo que hasta siete veces -le contestó Jesús-, sino hasta setenta veces siete. Por eso
es por lo que el Reino del Cielo se puede comparar con lo que le pasó a un rey que quería
hacer cuentas con sus siervos. Cuando empezó a revisar las cuentas, le trajeron a un deudor
que le debía 500,000,000 de pesetas. Como no tenía posibilidad de pagarle, su amo mandó que
le vendieran, juntamente con su mujer e hijos y todo lo que tuviera, para saldar la deuda. El
siervo se postró rostro a tierra y le suplicó: «Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré
todo.» Al amo del siervo le dio pena de él, y le dejó en libertad, perdonándole la deuda. Pero
cuando salió el siervo, se encontró con un consiervo suyo que le debía 1,000 pesetas. Le echó
mano, y le agarró por el cuello: «¡Paga lo que debes!» -le dijo. El consiervo se postró y le
suplicó: «Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo.» Pero el otro no quiso tener paciencia;
sino que fue y le metió en la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Así que, cuando sus
consiervos vieron lo que había pasado, se disgustaron mucho, y fueron a informar al amo de lo
que había sucedido. Entonces el amo citó a su siervo y le dijo: «¡Siervo malvado! Yo te perdoné
toda esa deuda solo porque tú me lo pediste. ¿No debías tú tener piedad de tu consiervo como
yo la tuve de ti?» Y el amo se enfadó tanto con él que le entregó a los carceleros hasta que
pagara todo lo que debía. Eso será lo que haga con vosotros Mi Padre celestial si no perdonáis
cada uno a vuestro hermano de todo corazón.
Le debemos mucho al hecho de que Pedro tuviera la lengua tan dispuesta. Una y otra vez se
precipitó a decir algo de tal manera que su impetuosidad dio motivo a que Jesús impartiera
enseñanzas que son inmortales. En esta ocasión, Pedro se creía que estaba siendo muy generoso.
Le preguntó a Jesús hasta cuándo tenía que perdonarle a su hermano el que le ofendiera,
respondiendo a su propia pregunta con la sugerencia de que podría llegar hasta siete veces.
Pedro no estaba tan despistado con su pregunta. La enseñanza rabínica era que uno debía
perdonar a su prójimo tres veces. Rabí Yosé ben Janina decía: < El que le pide perdón a su prójimo
no debe repetirlo más de tres veces.» Rabí Yosé ben Yahuda decía: < Si uno comete una ofensa
una vez, se le perdona; si comete una ofensa una segunda vez, se le perdona; si comete una ofensa
una tercera vez, se le perdona; pero la cuarta vez, ya no se le perdona.» La prueba bíblica de que
eso era lo correcto se tomaba de Amós. En los primeros capítulos de Amós hay una serie de
condenaciones de las diferentes naciones por tres transgresiones y por cuatro (Amos 1:3, 6, 9, 11,
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13; 2:1, 4, 6). De ahí se deducía que el perdón de Dios se extendía hasta tres ofensas, y que Él visita
a un pecador con un castigo a la cuarta. Una persona no podía ser más tolerante que Dios, así que
el perdón se limitaba a tres veces.
Pedro creía que llegaba demasiado lejos, porque tomaba las tres veces de los rabinos, las
multiplicaba por dos y les añadía una de propina, y sugería, convencido de su generosidad, que
sería suficiente si perdonara siete veces. Pedro esperaba que se le alabara; pero la respuesta de
Jesús fue que el cristiano debe perdonar setenta veces siete. En otras palabras: que el perdón no
tiene un límite computable.
Jesús contó entonces la historia del siervo al que se había perdonado una gran deuda, y que, tan
pronto como se vio libre, trató despiadadamente a un consiervo que le debía una deuda que era una
fracción infinitesimal de lo que él le había debido a su amo, y que fue totalmente condenado sin
remedio por su actitud. Esta parábola enseña ciertas lecciones que Jesús no se cansaba nunca de
enseñar.
(i) Enseña la lección que se presenta en todo el Nuevo Testamento de que es imprescindible
perdonar para ser perdonado. El que no esté dispuesto a perdonar a sus semejantes, no puede
esperar que Dios le perdone a él. < Bienaventurados los misericordiosos -dijo Jesús -, porque ellos
obtendrán misericordia» (Mateo 5:7). Inmediatamente después de enseñar a Sus hombres Su
oración, Jesús pasó a exponer y explicar una de sus peticiones: < Porque si perdonáis a los demás
sus ofensas, vuestro Padre celestial también os perdonará; pero si no perdonáis a los demás sus
ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras» (Mateo 6:14s). Como dice Santiago:
«Porque se hará juicio inmisericorde al que no haya mostrado misericordia» (Santiago 2:13). El
perdón divino y el humano van de la mano.
¿Por qué debe ser así? Uno de los grandes detalles de esta parábola es el contraste entre las dos
deudas.
El primer siervo le debía a su amo 10,000 talentos, es decir, 60,000,000 de denarios; el denario
hemos puesto en algún otro lugar que equivalía a 10 pesetas, que era el sueldo diario de un
jornalero; por tanto, 10,000 talentos serían 600,000,000 de pesetas. Esa era una deuda increíble.
Sería superior al presupuesto de una provincia. Los ingresos totales de la provincia que incluía a
Idumea, Judea y Samaria no eran más que 600 talentos; la renta total de aun una provincia rica
como Galilea era solamente 300 talentos. Aquí tenemos una deuda que era superior al rescate de un
rey. Eso fue lo que se le perdonó al primer siervo.
Por otra parte, lo que le debía a ese siervo su consiervo era una cantidad insignificante; solamente
100 denariu; un denarius valla unas 10 pesetas; y por tanto la deuda era de 1,000 pesetas. Era
aproximadamente un seiscientos-mil-avo de su propia deuda. .
A. R. S. Kennedy1ace una comparación para que comprendamos la diferencia cuantitativa que
había entre las dos deudas. Supongamos .que esas cantidades se reunieran en monedas de 25
pesetas. La -deuda de 100 denarios se podría llevar en un bolsillo. 100 denarios = 1,000 pesetas.
Los 10.000 talentos requerirían para llevarlos un ejército de unos 8,000-cargueros, cada uno con un
saco de 50 kilos; y la fila-de los portadores ocuparía, yendo a un. metro de distancia el uno del otro,
8 kilómetros. El contraste entre las dos deudas es alucinante. La lección es que nada que los
hombres puedan hacernos se puede comparar ni remotamente con lo que nosotros hemos hecho a
Dios; y si Dios nos ha perdonado la deuda que teníamos con Él, nosotros también debemos
perdonar a nuestros semejantes las deudas que tengan con nosotros. Nada que nosotros tengamos
que perdonar se podría comparar ni remotamente con lo que se nos ha perdonado a nosotros.
Se nos ha perdonado una deuda que no podríamos haber pagado jamás -porque nuestros
pecados causaron la muerte del Hijo de Dios-; y por eso, debemos perdonar a los demás como Dios
nos ha perdonado a nosotros, o no podremos esperar ser tratados con misericordia.
MATRIMONIO Y DIVORCIO EN ISRAEL
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Mateo 19:1-9
Cuando Jesús acabó; de darles estas enseñanzas, Se marchó de Galilea y Se dirigió a los
distritos de Judea que están al lado de allá del Jordán. Le siguieron grandes Multitudes, y Él los
sanó allí.
- Los fariseos se dirigieron a Él presentándole un caso difícil, para probarle, y Le dijeron: . . .
¿Es legal el que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier, causa?
-¿Es que no habéis leído -les contestó Jesús que desde el principio el Creador los hizo varón
y hembra, y dijo: «Por esta razón un hombre dejará a su padre y a su madre, y -se unirá a su
mujer, y los dos formarán una sola persona»? Por tanto, ya no son dos personas, sino urca
sola. Pues entonces, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie:
Ellos Le dijeron: .
-¿Por qué entonces estableció Moisés que se le podía dar a la mujer un certificado de
divorcio y divorciarse de ella?
-Fue por vuestra dureza de corazón por lo que Moisés os permitió divorciaros de vuestras
mujeres -les contestó Jesús-; pero en un principio no fue ese el estado de cosas que se
pretendía. Os digo que el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se
casa con otra, comete adulterio; y el que se casa con una divorciada, comete adulterio.
Aquí estaba tratando Jesús de una cuestión que era un problema de ardiente actualidad en Su
tiempo, como lo es en el nuestro. El divorcio era algo sobre lo que no había unanimidad entre los
judíos; y los fariseos Le hicieron aquella pregunta con la intención de involucrarle en la controversia.
Ninguna nación ha tenido nunca un concepto más alto del matrimonio que los judíos. El
matrimonio era un deber sagrado. El quedarse soltero un hombre pasados los veinte años, salvo si
era para concentrarse en el estudio de la Ley, era quebrantar el mandamiento positivo de < llevar
fruto y multiplicarse.» El que no tenía hijos «mataba su propia posteridad,» y < limitaba la imagen de
Dios en la Tierra.> «Cuando marido y mujer son como es debido, la gloria del Señor está con ellos.»
En el matrimonio no se entraba a la ligera ni descuidadamente. Josefo delinea el concepto judío
del matrimonio basado en la enseñanza mosaica (Antigüedades de los judíos 4.8.23). Un hombre
había de casarse con una virgen de buena ascendencia. No debía nunca corromper a la mujer de
otro hombre; y no debía casarse con una mujer que hubiera sido esclava o prostituta. Si un hombre
acusaba a su mujer de no haber sido virgen cuando se casó con ella, tenía que presentar pruebas de
su acusación. El padre o el hermano de la mujer tenía que defenderla. Si se vindicaba el honor de la
mujer, el marido debía seguir teniéndola como esposa, y no podía nunca divorciarse de ella, excepto
por el más flagrante pecado. Si se demostraba que la acusación había sido infundada y maliciosa, el
marido tenía que recibir los cuarenta azotes menos uno, y pagarle 50 siclos al padre de la mujer.
Pero si podía probar su acusación y se encontraba culpable a la mujer, si era una persona corriente,
la ley imponía que debía ser lapidada; y si era la hija de un sacerdote, había de ser quemada viva.
Si un hombre seducía a una joven que estaba prometida a otro, y la seducción tenía lugar con el
consentimiento de ella, ambos recibían la muerte. Si el hombre forzaba a la joven en un lugar
solitario o donde nadie pudiera defenderla, solo el hombre había de morir. Si un hombre seducía a
una joven no comprometida, debía casarse con ella o, si el padre de la muchacha no estaba
conforme con aquel matrimonio, el seductor debía pagarle 50 siclos.
Las leyes judías del matrimonio y de la pureza colocaban el listón muy alto- En principio se
aborrecía el divorcio. Dios había dicho: « Yo aborrezco el divorcio» (Malaquías 2:16). Se decía que el
mismo altar derramaba lágrimas cuando un hombre se divorciaba de la esposa de su juventud.
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Pero el ideal y la realidad no iban de la mano. Había dos elementos que eran peligrosos y
dañinos.
El primer lugar, a los ojos de la ley judía una mujer era una cosa. Era propiedad de su padre, o de
su marido; y por tanto no tenía realmente ningunos derechos legales. La mayor parte de los
matrimonios los concertaban, o los padres, o algún casamentero profesional. Una mujer podía estar
comprometida desde la niñez, o a menudo se la comprometía para que se casara con un hombre al
que ni siquiera había visto. Había una salvaguardia: cuando llegaba a la edad de 12 podía repudiar
al marido que le hubiera asignado su padre. Pero, en relación con el divorcio, la ley general era que
solo el marido tenía la iniciativa. La ley estipulaba: «Se puede divorciar a una mujer, con o sin su
consentimiento; pero a un hombre no se le puede divorciar nada más que con su consentimiento.»
La mujer no podía nunca iniciar el proceso del matrimonio; no se podía divorciar ella, sino solo ser
divorciada por el marido.
Había ciertas salvaguardias. Si un hombre se divorciaba de su mujer por razones que no fueran
de flagrante inmoralidad, debía devolver la dote de ella; y esto debe de haber sido una barrera para
los divorcios irresponsables. Los tribunales podían hacer presión para que un hombre se divorciara
de su mujer en el caso, por ejemplo, de que se negara a consumar el matrimonio, o por impotencia,
o por incapacidad demostrada de mantenerla como era debido. Una mujer podía obligar a su marido
a divorciarse de ella si contraía una enfermedad repugnante como la lepra, o si era curtidor, lo que
obligaba a reunir estiércol de perro, o si él le proponía marcharse de la Tierra Santa. Pero, con
mucho, la ley dejaba bien claro que la mujer no tenía derechos legales, y que el derecho de divorcio
correspondía exclusivamente al marido.
En segundo lugar, el proceso del divorcio era fatalmente fácil. Ese proceso se fundaba en el
pasaje de la ley de Moisés al que se refirieron los interlocutores de Jesús: «Cuando alguien toma
una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le
escribirá carta de divorcio, se la entregará en mano y la despedirá de su casa» (Deuteronomio 24:1).
El certificado de divorcio era una declaración bien simple, de una sola frase, diciendo que el marido
despedía a su mujer. Josefo escribe: « El que desee divorciarse de su mujer por la razón que sea (y
muchas de tales razones se presentan entre los hombres), que establezca por escrito que no la
tendrá nunca más como su esposa; porque de esta manera ella puede ser libre para casarse con
otro hombre.» La única salvaguardia contra la peligrosa facilidad del proceso de divorcio era el hecho
de que, a menos de que la mujer fuera una pecadora notoria, tenía que devolver la dote.
BASE JUDÍA PARA EL DIVORCIO
Mateo 19:1-9 (continuación)
Uno de los grandes problemas que presentaba el divorcio judío dependía de la formulación
mosaica. Esa formulación establecía que un hombre podía divorciarse de su mujer «si ella no hallaba
gracia en sus ojos, porque él había encontrado algo indecente en ella.» La cuestión era: ¿Cómo se
había de interpretar la frase algo indecente?
En este punto los rabinos judíos estaban divididos diametralmente, y era aquí donde los
interlocutores de Jesús querían involucrarle. Los de la escuela de Sammay estaban seguros de que
una cuestión de indecencia quería decir fornicación, y solo eso; y que no se podía despedir a una
mujer por ninguna otra causa. Aunque una mujer fuera tan malvada como Jezabel, en tanto en
cuanto no cometiera adulterio no se la podía despedir. Por otra parte, los de la escuela de Hil.lel
interpretaban eso del asunto de indecencia de una manera más amplia. Decían que quería decir que
un hombre podía divorciarse de su mujer si ella le estropeaba la comida, si llevaba el pelo suelto, si
hablaba con hombres en la calle, si hablaba con poco respeto de los padres de su marido, si era
alborotadora y se la podía oír en la casa de al lado. Rabí Aqiba llegó hasta el punto de decir que la
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frase si ella no encuentra gracia en los ojos de él quería decir que un hombre podía divorciarse de su
mujer si encontraba otra que le gustara más o que considerara más bonita.
La tragedia era que, como era de temer, fue la enseñanza de la escuela de Hil.lel la que
prevaleció; el vínculo matrimonial se tomaba a menudo a la ligera, y el divorcio se hizo corriente por
las causas más triviales.
Para completar el cuadro, hay que añadir algunos otros hechos. Es pertinente notar que bajo la
ley rabínica el divorcio era obligatorio por dos razones. Era obligatorio por adulterio. «Una mujer que
ha cometido adulterio debe ser divorciada.» Segundo, el divorcio era obligatorio por esterilidad. La
finalidad del matrimonio era la procreación de hijos; y el divorcio era obligatorio si después de tres
años una pareja seguía sin tener hijos. En este caso, la mujer se podía casar de nuevo, pero la
misma disposición se aplicaba al segundo matrimonio.
Hay que mencionar otras dos disposiciones judías interesantes en relación con el divorcio. La
primera, el abandono no era nunca causa para el divorcio. Si había deserción había que demostrar la
muerte. El único atenuante por relajación era que, aunque todos los otros hechos tenían que ser
corroborados por dos testigos según la ley judía, bastaba un testigo para demostrar la muerte del
cónyuge que había desaparecido y no había vuelto.
En segundo lugar, aunque resulte raro, la locura no era razón para el divorcio. Si la mujer se
volvía demente, el marido no podía divorciarla; porque, si la divorciaba, ella no tendría protector en
su desgracia. Hay una misericordia conmovedora en tal disposición. Si el marido se volvía demente,
el divorcio era imposible, porque en tal caso quedaba incapacitado para escribir el certificado de
divorcio, y sin tal documento, que él debía escribir y entregar, no podía haber divorcio.
Cuando Le hicieron a Jesús aquella pregunta, por detrás de ella había una situación que
molestaba y preocupaba. Jesús la iba a contestar de una manera que resultó alucinante para los dos
bandos empeñados en la disputa, y que sugirió un cambio radical en toda la situación.
LA RESPUESTA DE JESÚS
Mateo 19:1-9 (continuación)
Lo más probable es que los fariseos Le estuvieran preguntando a Jesús si estaba de acuerdo con
la opinión estricta de Sammay o con la más suave de Hil.lel; y que buscaran de esta manera
implicarle en la controversia.
La respuesta de Jesús retrotraía la cuestión a su mismo origen, al ideal de la Creación. En el
principio, dijo Jesús, Dios creó a Adán y Eva como un hombre y una mujer. No cabe duda que en las
circunstancias del relato de la Creación Adán y Eva fueron creados el uno para el otro, y para nadie
más; su unión fue necesariamente completa e indisoluble. Ahora bien, dice Jesús, aquellos dos eran
el modelo y el símbolo de todos los que vendrían después. Como dice A. H. McNeile: < Toda pareja
matrimonial es la reproducción de Adán y Eva, y su unión es por tanto no menos indisoluble.»
El razonamiento es totalmente claro. En el caso de Adán y Eva, el divorcio era, no solo
desaconsejable; era, no solamente equivocado: era totalmente imposible, por la sencilla razón de
que no había ninguna otra persona con la que cualquiera de ellos se pudiera casar. De esta manera
Jesús estaba estableciendo el principio de que el divorcio no es nunca la solución correcta de nada.
Desde ahora mismo ya debemos notar que esto no es una ley; es un principio, que es una cosa muy
diferente.
Aquí vieron en seguida los fariseos un punto en el que podían atacar. Moisés (Deuteronomio 24:1)
había dicho que, si un hombre quería divorciarse de su mujer porque ella no había encontrado gracia
a ojos de él, y a causa de algún detalle indecente en ella, él podía darle un certificado de divorcio, y
el matrimonio quedaba disuelto. Aquí tenían los fariseos la oportunidad que deseaban. Ahora podían
decirle a Jesús: «¿Estás acaso diciendo que Moisés estaba equivocado? ¿No estarás Tú Tratando
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de abrogar la Ley divina que se le dio a Moisés? ¿Te estás colocando por encima de Moisés como
legislador?»
Jesús les contestó que lo que dijo Moisés no había sido una ley, sino nada más que una
concesión. Moisés no mandó el divorcio; en el mejor de los casos, él solamente lo permitió para
regular una situación que habría llegado a ser caóticamente promiscua. La disposición de Moisés no
era más que una concesión a la naturaleza humana caída. En Génesis 2:23s tenemos el ideal que
Dios Se había propuesto, el ideal de dos personas que se casan debería ser tan indisoluble que las
dos personas formaran una sola personalidad. La respuesta de Jesús fue: < Es verdad que Moisés
permitió el divorcio; pero eso era una concesión en vista de que el ideal se había perdido. El ideal del
matrimonio se ha de encontrar en la indisoluble y perfecta unión de Adán y Eva. Eso es lo que Dios
quería que fuera el matrimonio.»
Es ahora cuando nos encontramos cara a cara con una de las dificultades más reales y agudas
del Nuevo Testamento. ¿Qué quería decir Jesús? Hay una pregunta previa a esa: ¿Qué fue lo que
dijo Jesús? La dificultad, que es insoslayable, es que Marcos y Mateo reproducen las palabras de
Jesús de manera diferente.
Mateo dice:
Y Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se
casa con otra, adultera; y el que se casa con la repudiada, adultera (Mateo 19:9).
Marcos pone:
Y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra
ella; y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio (Marcos l0:lls).
Lucas nos da todavía otra versión de este dicho:
Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la
repudiada del marido, adultera (Lucas 16:18).
Aquí tenemos la dificultad relativamente pequeña de. que Marcos supone que una mujer se puede
divorciar de su marido; un proceso que, como ya hemos visto, no era posible bajo la ley judía. Pero
la explicación puede ser que Jesús debe de haber conocido muy bien que, bajo la ley gentil, una
mujer podía divorciarse de su marido; y en esa cláusula particular, Él estaba mirando más allá del
mundo judío, al que se dirigió el evangelio de Mateo especialmente. La dificultad real estriba en que
tanto Marcos como Lucas hacen la prohibición del divorcio absoluta. Para ellos no caben
excepciones. Pero Mateo tiene una cláusula dirimente: El divorcio está permitido en caso de
adulterio. En este caso hay que decantarse por una de las dos formulaciones. La única salida posible
sería decir que de hecho el divorcio por adulterio era para la ley judía obligatorio, como ya hemos
visto, y que por tanto Marcos y Lucas no consideraron que hacía falta mencionarlo; pero en tal caso
estaba también el divorcio por esterilidad.
En último análisis tenemos que escoger entre la versión de Mateo del dicho de Jesús y la de
Marcos y Lucas. Creemos que no se puede dudar de que la versión de Marcos y Lucas es correcta.
Hay dos razones. Solo la absoluta prohibición de separarse satisface el ideal de la completa unión
simbólica de Adán y Eva. Y las alucinadas palabras de los discípulos implican esta prohibición
absoluta, porque, en efecto, dicen (versículo 10) que si el matrimonio es tan vinculante como todo
eso, lo más seguro es no casarse. No cabe duda de que aquí tenemos a Jesús estableciendo el
principio -no la ley- de que el ideal del matrimonio es una unión indisoluble. Aquí se podría decir
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mucho más; pero el ideal, como Dios lo concibió, está establecido, y la cláusula dirimente de Mateo
es posiblemente una interpretación posterior que se insertó a la luz de la práctica de la Iglesia
cuando esto se escribió.
EL ELEVADO IDEAL
Mateo 19:1-9 (conclusión)
Pasemos ahora a considerar el alto ideal del estado del matrimonio que Jesús propone a los que
están dispuestos a aceptar Sus mandamientos. Veremos que el ideal judío sienta las bases del ideal
cristiano. La palabra hebrea para matrimonio era kiddusin. Kiddusin quería decir santificación o
consagración. Se usaba al describir algo que se dedicaba a Dios como Su exclusiva y particular
posesión. Cualquier cosa totalmente consagrada a Dios era kiddúsin. Esto quería decir que en el
matrimonio el marido estaba consagrado a la mujer, y la mujer al marido: Cada uno llegaba a ser
posesión exclusiva del otro, de la misma manera que una ofrenda se convertía en la posesión
exclusiva de Dios. Eso era lo que Jesús quería decir cuando dijo que por causa del matrimonio un
hombre dejaría a su padre y a su madre y se uniría a su mujer, y eso es lo que Él quiso decir cuando
dijo que marido y mujer llegaban a ser tan totalmente una sola cosa que se podían llamar una sola
persona. Ese era el ideal que Dios tenía del matrimonio, como lo presenta la historia del Génesis
(Génesis 2:24), y ese es el ideal que Jesús ratificó. Esta idea tiene ciertas consecuencias.
(i) Esta unidad total quiere decir que el matrimonio no se da para un solo acto de la vida, por muy
importante que ese acto sea, sino para todos. Es decir: que, aunque el sexo es una parte
sumamente importante del matrimonio, no lo es todo. Cualquier matrimonio en el que se entra
simplemente por un deseo físico imperioso que no puede satisfacerse de ninguna otra manera está
condenado al fracaso de antemano. El matrimonio está diseñado, no para que dos personas hagan
una cosa juntas, sino para que hagan todas las cosas juntas.
(ii) Otra manera de expresar esto sería diciendo que el matrimonio es la unión total de dos
personalidades. Dos personas pueden existir juntas de muchas maneras. Una de ellas puede ser la
parte dominante hasta tal punto que nada importa sino sus deseos y conveniencias y necesidades,
mientras que la otra está totalmente subordinada y no existe nada más que para satisfacer los
deseos y las necesidades de la primera. O también, dos personas pueden existir en una especie de
neutralidad armada, en la que se dan una tensión continua y una continua colisión entre sus dos
voluntades. La vida puede ser una larga discusión, y la relación estar basada, en el mejor de los
casos, en una difícil componenda. O también, dos personas pueden basar su relación en una más -o
menos resignada aceptación mutua. Para todos los efectos y propósitos, mientras vivan juntas, cada
una va por su propio camino, y cada una vive su vida. Comparten la misma casa, pero sería una
exageración decir que comparten el mismo hogar.
Está claro que ninguna de estas relaciones es ideal. El ideal es que en el estado del matrimonio
dos personas encuentren el complemento de cada una de sus personalidades. Platón tenía una idea
extraña. Tenía una especie de leyenda de que en su origen los seres humanos eran el doble de lo
que somos ahora. Como su tamaño y fuerza los hizo arrogantes, los dioses los cortaron por la mitad;
y la verdadera felicidad se produce cuando las dos mitades se encuentran otra ve y se unen en el
matrimonio, completándose así mutuamente.
El matrimonio no debe empequeñecer la vida, sino completarla. A ambos cónyuges debe traerles
una nueva plenitud, una nueva satisfacción, un nuevo contentamiento. Es la unión de dos
personalidades en la que las dos se completan mutuamente. Esto no quiere decir que no haya que
hacer ajustes, y aun sacrificios; pero sí quiere decir que la relación final es más plena, más gozosa,
más satisfactoria de lo que puede ser un tipo de vida aislado.
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(iii) Podríamos decir todo esto aún más prácticamente: el matrimonió debe ser el compartir todas
las circunstancias de la vida. Hay un cierto peligro en la etapa encantadora del noviazgo. En ese
período es casi inevitable el que las dos personas se vean mutuamente en el mejor estado de
ambas. Hay días románticos. Se ven en su mejor ropa. Es corriente que tengan algún gran interés en
común; es corriente que el dinero no haya llegado a ser todavía un problema. Pero en el matrimonio,
los dos deben verse cuando no están en su mejor momento; cuando están cansados o débiles;
cuando los hijos trastornan la casa y el hogar como es natural que suceda; cuando escasea el
dinero, y las cuentas de la comida y de la ropa se convierten en un problema; cuando la luz de la
luna y las rosas dejan el puesto a la pila de la cocina y a la cesta de la ropa y a pasear por el pasillo
al niño llorón por las noches. A menos que dos personas estén dispuestas a enfrentarse juntas con
la rutina de la vida tanto como con sus encantos, el matrimonio no puede ser más que un fracaso.
(iv) A todo esto sigue una cosa que no es universalmente cierta, pero que es mucho más probable
que lo contrario. El matrimonio es mucho más probable que sea un éxito después de un
conocimiento bastante largo, cuando las dos personas que lo forman conocen realmente el trasfondo
mutuo. El matrimonio quiere decir vivir constantemente juntos. Es perfectamente posible que
choquen los hábitos y los gustos y las costumbres de ambos. Cuanto más completo sea el
conocimiento mutuo antes de decidirse a vincular sus vidas indisolublemente, mejor. Esto no es
negar que puede haber tal cosa como el amor a primera vista, y que el amor puede conquistarlo
todo; pero el hecho es que, cuanto mayor conocimiento tengan el uno del otro más probable será
que tengan éxito en hacer su matrimonio lo que debe ser.
(v) Todo esto nos conduce a la conclusión práctica final: la base del matrimonio es mantenerse
unidos, y la base de mantenerse unidos no es otra que ser considerados el uno con el otro. Para que
el matrimonio sea un éxito, los cónyuges deben pensar siempre más en términos el uno del otro que
cada uno en sí mismo. El egoísmo es el asesino de cualquier relación personal; y esto es
especialmente cierto cuando dos personas están vinculadas en el matrimonio.
Somerset Maughan, hablando de su madre, dice que era una persona amable y encantadora, y
que todo el mundo la quería. Su padre no era un hombre bien parecido, y tenía pocos dones y
gracias sociales. Alguien le dijo una vez a ella: «Cuando todo el mundo está enamorado de ti, y
cuando tú podrías tener al que quisieras, ¿cómo puedes seguir siendo fiel a ese monigote feucho de
marido que tienes?» Ella contestó sencillamente: «Él nunca hiere mis sentimientos.» No se podría
haber hecho mejor elogio.
La verdadera base del matrimonio no es complicada o recóndita; es sencillamente el amor que
tiene más en cuenta la felicidad del otro que la propia, el amor que se honra en servir, que puede
comprender y, por tanto, que siempre está dispuesto a perdonar. Es decir: es el amor que vemos en
Cristo, que sabe que olvidándose de sí mismo se encuentra a sí mismo, y que perdiéndose a sí
mismo se completa a sí mismo.
EL IDEAL QUE SE HACE REALIDAD
Mateo 19:10-12
A eso los discípulos Le dijeron a Jesús:
-Si la única razón para el divorcio entre un hombre y una mujer es esa, más vale no casarse.
Jesús les contestó:
-No todos son capaces de aceptar eso, sino solo aquellos a los que se les concede. Hay
eunucos que lo son de nacimiento; otros, a los que hacen eunucos los otros, y hay eunucos
que se hacen eunucos por causa del Reino del Cielo: Rt que sea capaz de aplicarse esta
enseñanza, que, se la aplique.
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Aquí llegamos a una ampliación necesaria de lo que iba antes. Cuando los discípulos oyeron el
ideal de matrimonio que Jesús les proponía, se quedaron. desalentados. Les volverían a la mente
muchos dichos rabínicos. Los rabinos tenían muchas sentencias sobre los matrimonios
desgraciados. «Entre los que no contemplarán el rostro de la gehena estará el que haya tenido una
mala mujer.» ¡Tal persona se salvaba del infierno porque ya había expiado sus pecados en la Tierra!
«Entre los que tienen una vida que no es vida está el hombre al que domina su mujer.» «Una mala
mujer es como la lepra para su marido. ¿Cuál es el remedio? Que se divorcie de ella, y así se curará
de su lepra.» Hasta se llegó a establecer: « Si uno tiene una mala esposa, su deber religioso es
divorciarse de ella.»
Para hombres acostumbrados a escuchar tales dichos, las demandas de Jesús eran algo terrible.
Su reacción fue que, si el matrimonio es una relación vinculante para siempre, y si el divorcio está
prohibido, es mejor no casarse, ya que no hay salida, así lo veían ellos, para una mala situación.
Jesús da dos respuestas.
(i) Jesús dice claramente que no todo el mundo puede aceptar de hecho esta situación, sino
solamente aquellos a los cuales se les ha concedido. En otras palabras, solo un cristiano puede
asumir la ética cristiana. Solo la persona que tiene la ayuda continua de Jesucristo y la continua
dirección del Espíritu Santo puede edificar la relación personal que demanda el ideal del matrimonio.
Solamente con la ayuda de Jesucristo puede uno desarrollar la simpatía, la comprensión, el espíritu
de perdón, el amor considerado, que requiere el verdadero matrimonio. Sin esa ayuda estas cosas
son imposibles. El ideal cristiano del matrimonio implica el requisito previo de que los cónyuges sean
cristianos.
Aquí tenemos una verdad que llega mucho más lejos que su aplicación particular. Siempre
estamos oyendo decir: «Aceptamos la ética del Sermón del Monte; pero, ¿Por qué preocuparse de la
divinidad de Jesús, de Su Resurrección, de Su presencia resucitada, de Su Espíritu Santo, y toda
esa clase de cosas? Estamos de acuerdo en que era un Hombre bueno, y que Su enseñanza es la
más elevada que se haya dado jamás. ¿Por qué no dejar ahí la cosa, y vivir de acuerdo con esa
enseñanza sin preocuparnos de la teología?» La respuesta es muy sencilla. Nadie puede vivir de
acuerdo con la enseñanza de Jesucristo sin Jesucristo. Y si Jesús no era más que un gran hombre
bueno, aunque fuera el más grande y el mejor de todos los seres humanos, en el mejor de los casos
no es más que un gran ejemplo. Su enseñanza se hace posible solamente con la condición de que
Él no está muerto, sino presente aquí y ahora para ayudarnos a llevarla a cabo. La enseñanza de
Cristo requiere la presencia de Cristo; si no es así, solo se trata de un ideal imposible -y angustioso.
Así que tenemos que arrostrar el hecho de que el matrimonio cristiano es solo posible para
cristianos.
(ii) El pasaje termina con un versículo acerca de los eunucos que nos deja perplejos. Es posible
que Jesucristo dijera eso en alguna otra ocasión, y que Mateo lo pusiera aquí porque estaba
agrupando la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio, porque Mateo tenía la costumbre de agrupar
la enseñanza sobre cualquier tema particular.
Un eunuco es un hombre que no puede realizar el acto sexual. Jesús distingue tres clases de
eunucos. Hay algunos que, por algún defecto o deformidad física, no pueden tener relaciones
sexuales. Hay algunos a los que los hombres hacen eunucos. Esto representa prácticas que nos son
extrañas a los occidentales. Muy frecuentemente en los palacios reales los siervos, especialmente
los que estaban a cargo del harén real, eran castrados. También muy frecuentemente los sacerdotes
que servían en los templos eran castrados; eso sucedía, por ejemplo, en el templo de Diana de
Éfeso.
A continuación, Jesús menciona a los que se hacen a sí mismos eunucos por causa del Reino
de Dios. Hemos de estar seguros de que esto no se ha de tomar literalmente. Una de las tragedias
de la Iglesia Primitiva fue el caso de Orígenes. Cuando era joven, tomó este texto literalmente, y se
castró, aunque posteriormente se dio cuenta de que había cometido un error. Clemente de
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Alejandría estuvo muy cerca de hacer lo mismo. Dice: «El verdadero eunuco no es el que no puede,
sino el que elige no practicar los deseos de la carne.» En esta frase, Jesús se refería a los que; por
causa del Reino de Dios, renuncian voluntariamente al matrimonio y a la paternidad y al amor físico
humano.
_¿Cómo puede ser eso? Puede ser que una persona tenga que escoger entre alguna llamada
específica y el amor humano. Se ha dicho: «El que viaja más rápido es el que viaja solo.» Una
persona puede llegar a la conclusión de que no puede trabajar en algún terrible suburbio viviendo en
circunstancias en las que el matrimonio y la familia serían un impedimento. Puede que uno llegue a
la conclusión de que debe aceptar la vocación misionera para ir a un lugar al que no puede en
conciencia llevar a su esposa-e hijos. Otro caso sería el de uno que estuviera enamorado, y
entonces se le ofrezca una oportunidad de servicio a pleno tiempo y rendimiento que la persona que
ama no podría compartir. Entonces debe escoger entre el amor humano y la tarea a la que Cristo le
llama.
Gracias a Dios esa elección no se le presenta a menudo a una persona; pero hay algunos que
han asumido voluntariamente votos de castidad, celibato, pureza, pobreza, abstinencia, continencia.
Esa no es la conducta corriente de una persona normal, pero el mundo se habría empobrecido si no
hubiera habido quienes aceptaran el desafío de vivir en solitario por causa de la obra de Cristo.
EL MATRIMONIO Y EL DIVORCIO
Mateo 19:10-12 (conclusión)
Sería un error dar por terminado este tema sin hacer un esfuerzo para ver lo que quiere decir
actualmente para la cuestión del divorcio en nuestros días.
Podemos al principio notar esto. Lo que Jesús estableció fue un principio y no una ley. Convertir
este dicho de Jesús en una ley sería malentenderlo seriamente. La Biblia no nos da leyes; nos da
principios que debemos aplicar con oración e inteligencia en cualquier situación dada.
Acerca del sábado dice la Biblia: < No hagas en él obra alguna> (Éxodo 20:10). Sabemos muy
bien que un cese absoluto del trabajo no fue nunca posible en ninguna. civilización. En una
civilización agrícola, hay que atender al ganado, y hay que ordenar las vacas, sea el día que sea. En
una civilización desarrollada ciertos servicios públicos tienen que proseguir, o el transporte se
interrumpiría, o el agua..y la luz y el calor no estarían disponibles. En cualquier hogar, especialmente
donde, hay niños, tiene que haber una cierta medida de trabajo.
Un principio nunca se puede convertir en una ley inflexible; un principio siempre se tiene que
aplicar en, una situación individual: Por tanto, no podemos zanjar la cuestión del divorcio
simplemente citando las palabras de Jesús. Eso sería legalismo; tenemos que tomar las palabras de
Jesús como un principio a aplicar en los casos individuales que se nos presenten. En ese caso,
surgen ciertas verdades.
(i) No cabe duda de que el ideal es que el matrimonio sea una unión indisoluble entre dos
personas, y que se debe entrar en él como una unión total de dos personalidades, no diseñada para
hacer posible un acto solamente, sino para hacer posible toda la vida un compartir satisfactorio y
mutuamente realizador. Ese es el principio esencial del que debemos partir.
(ii) Pero la vida no es, ni nunca podrá ser, un asunto completamente nítido y ordenado. En la vida
no se puede evitar que se presente a veces el elemento de lo impredictible. Supongamos, pues, que
dos personas entran en la relación matrimonial; supongamos que lo hacen con las esperanzas y los
ideales más elevados; y también supongamos que algo imprevisto va mal, y que la relación que
debería ser la alegría más grande de la vida se convierte en un infierno. Supongamos que se solicita
toda la ayuda disponible para remediar esta situación rota y terrible. Supongamos que se llama al
médico para que ayude en cuestiones físicas; al psiquiatra, para tratar de problemas psicológicos; al.
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sacerdote o al pastor para: cosas espirituales. Supongamos que el problema sigue ahí;, su
pongamos que uno de los cónyuges del matrimonio está constituido física, mental o espiritualmente
de .tal manera que el matrimonio es imposible, y supongamos que el descubrimiento no se podría
haber hecho hasta que se hiciera la prueba. ¿Es que. en tal caso estas dos personas han de estar
para siempre encadenadas la una a la otra en una situación que no puede sino sumir en la infelicidad
a los dos para toda la vida?
Es, sumamente difícil reconocer que tal razonamiento se pueda llamar cristiano; es
extremadamente difícil ver a Jesús condenando legalísticamente a dos personas a una situación tal.
Esto no es decir que se deba facilitar el divorcio, pero sí que, cuando todos los recursos físicos y
mentales y espirituales se han aplicado a la situación, y esta permanece incurable y hasta peligrosa,
hay que ponerle un límite; y la iglesia, lejos de considerar a las personas implicadas en tal situación
como algo fuera de su responsabilidad, debe hacer algo, debe hacer todo lo posible con energía y
ternura para ayudarlas. No parece que haya otra solución más que aplicar el verdadero espíritu de
Cristo.
(iii) Pero en este asunto nos encontramos cara a cara con una situación de lo más trágica. Sucede
a menudo que las cosas que hacen naufragar el matrimonio son de hecho cosas que la ley no puede
tocar. Una persona, en un momento de pasión y falta de control, comete adulterio, y pasa el resto de
la vida en vergüenza y en dolor por lo que ha hecho. E1 que pudiera repetirse su caída es por lo
menos posible en el mundo. Otra persona es un modelo de rectitud en público; el cometer adulterio
es lo más remoto que podría ocurrirle; y sin embargo, con una crueldad sádica constante, con un
egoísmo diario, con una crítica y sarcasmo y crueldad mental constantes, le hace la vida un infierno
a los que viven con ella; y lo hace con una determinación encallecida.
Bien podemos recordar que los pecados que aparecen en los periódicos, y los pecados cuyas
consecuencias son más obvias, no tienen que ser necesariamente los pecados más graves a los
ojos de Dios: Muchos hombres y mujeres arruinan la relación matrimonial; y, sin embargo, presentan
ante el mundo exterior una fachada de rectitud impecable.
Todo este asunto es tal que requiere más simpatía y menos condenación, porque el fracaso de un
matrimonio es el que menos se ha de plantear en términos legalistas, y más en términos de amor. En
este caso; no es tanto la ley lo que hay que mantener, sino el corazón y el alma de las personas: Lo
que se requiere es que haya oración y pensamiento antes del matrimonio; que si un matrimonio está
en peligro de fracasar, todos los recursos posibles -médicos, psicológicos y espirituales- deben
movilizarse para salvarlo; pero que si la situación es irremediable, debe plantearse, no con legalismo
rígido, sino con amor comprensivo.
LA BIENVENIDA DE JESÚS A LOS NIÑOS
Mateo 19:13-15
Le trajeron a Jesús unos niños para que les impusiera las manos y orara por ellos. Los
discípulos hablaron muy ásperamente a los que los traían. Jesús dijo:
Dejad que vengan a Mí los niñitos, y no se lo impidáis; porque es a los que son como ellos a
los que pertenece el Reino del Cielo.
Y Jesús puso Sus manos sobre ellos, y luego se marchó de allí.
Bien podemos decir que este es el incidente más simpático de toda la historia evangélica. Todos
los personajes resaltan con claridad, aunque este pasaje no ocupa más que tres versículos.
(i) Tenemos a los que trajeron a los niños. Sin duda serían sus madres.
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No nos sorprende que quisieran que Jesús les impusiera Sus manos. Habían visto lo que esas
manos podían hacer; habían visto que la enfermedad y el dolor desaparecían a su contacto; las
habían visto devolver la vista a ojos ciegos, y la paz a mentes angustiadas; y querían que esas
manos tocaran a sus hijos. Esta es una de las historias que nos muestran claramente el supremo
encanto de la vida de Jesús. Las personas que trajeron los niños no sabrían Quién era Jesús;
estarían al tanto de que Jesús era todo menos popular con los escribas y fariseos, y los sacerdotes y
saduceos y los representantes de la religión ortodoxa; pero se daban cuenta de que era una Persona
extraordinaria.
Premanand cuenta una cosa que le dijo una vez su madre. Cuando Premanand se hizo cristiano,
su familia le echó de casa y le cerró las puertas para que no volviera; pero a veces él se introducía
para ver a su madre. Ella estaba muy apesadumbrada porque él se había hecho cristiano, pero no
por eso dejó de amarle. Le dijo que cuando le llevaba en su vientre, un misionero le había dado un
ejemplar de uno de los evangelios. Ella lo había leído, y todavía lo tenía. Le dijo a su hijo que no
tenía ningún deseo de hacerse cristiana, pero que a veces, en los días antes de darle a luz, ella
anhelaba que su hijo llegara a ser un hombre como Jesús.
Hay algo encantador en Jesucristo que todo el mundo puede ver. Es fácil creer que estas madres
de Palestina creían que el toque de un Hombre así en las cabezas de sus niños les traería una
bendición, aunque ellas no comprendieran cómo.
(ii) Estaban los discípulos. Los discípulos parece que fueron ásperos y hoscos; pero, si lo fueron,
fue el amor lo que los movió. Su deseo era proteger a Jesús. Veían lo cansado que estaba; veían lo
que Le costaba impartir sanidad. Les hablaba a menudo acerca de una cruz, y ellos tienen que haber
notado en Su cara la tensión de Su corazón y alma. Lo único que querían era que no se molestara a
Jesús. Eso era lo único que podían pensar entonces: que los niños eran una molestia para el
Maestro. No debemos pensar que eran duros, ni condenarlos; lo único que querían era librar a Jesús
de otra de esas demandas insistentes que siempre estaban drenando Sus fuerzas.
(iii) Está el mismo Jesús. Esta historia nos revela mucho acerca de Él.
Era la clase de Persona que aman los niños. George Macdonald solía decir que nadie puede ser
seguidor de Cristo si a los niños les da miedo jugar a su puerta. Seguro que Jesús no era un asceta
ceñudo, si los niños Le amaban. Además, para Jesús nadie carecía de importancia. Algunos podrían
decir: < No es más que un niño. No le dejes.que Te moleste.» Pero Jesús no diría eso nunca. Nadie
fue jamás una molestia para Jesús. Él no estaba nunca demasiado cansado u ocupado para darse
totalmente a cualquier persona que Le necesitara. Hay una extraña diferencia entre Jesús y muchos
famosos predicadores y evangelistas. A menudo es punto menos que imposible llegar a su
presencia. Tienen una especie de cortejo y de guardaespaldas para mantener a la gente a distancia
para que no cansen ni molesten al gran hombre. Jesús era todo lo contrario. El camino a Su
presencia siempre estaba abierto para la persona más humilde y el chiquillo más pequeño.
(iv) Estaban los niños. Jesús decía de ellos que estaban más cerca de Dios que nadie más. La
sencillez del niño está, desde luego, más próxima a Dios que ninguna otra cosa. La tragedia de la
vida es que, a medida que nos hacemos mayores, nos vamos alejando de Dios en lugar de irnos
acercando a Él.
LA GRAN RENUNCIA
Mateo 19:16-22
Y, fijaos: Un hombre se Le acercó a Jesús y Le dijo: Maestro, ¿qué tengo yo que hacer que sea
bueno para poseer la vida eterna?
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-¿Por qué Me preguntas acerca de lo bueno? -le dijo Jesús-. No hay más que Uno que es
bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.
El hombre Le dijo a Jesús:
-¿Qué clase de mandamientos?
Jesús le contestó:
-«No mates; no cometas adulterio; no robes; honra a tu padre y a tu madre.» Y «Ama a tu
prójimo como te amas a ti mismo. »
El joven Le dijo:
-Todo eso ya lo he cumplido. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó:
-Si quieres ser íntegro, anda, vende todas tus posesiones, y dales el producto a los pobres, y
tendrás tesoro en el Cielo; ¡y entonces ven, y sígueme!
Cuando el joven oyó estas palabras, se marchó triste, porque tenía muchas posesiones.
Aquí tenemos una de las historias más conocidas y apreciadas del Evangelio. Una de las cosas
más interesantes acerca de ella es la manera que la mayor parte de nosotros, inconscientemente,
reunimos diferentes detalles tomados de los diferentes evangelios para tener el cuadro completo. Por
lo general la llamamos la Historia del Joven Rico, o del Joven Gobernante.
Todos los evangelios nos dicen que este hombre era rico, porque ese es el detalle característico
de la historia; pero solo Mateo dice que fuera joven (Mateo 19:20, 22); y sólo Lucas dice que fuera un
gobernador (Lucas 18:18). Es interesante comprobar que, inconscientemente, nos hemos hecho una
escena compuesta con elementos tomados de los tres evangelios (Mateo 19:16-22; Marcos
10:17-22; Lucas 18:18-23).
Hay otro detalle interesante en esta historia. Mateo altera la pregunta que el hombre Le hizo a
Jesús. Tanto Marcos como Lucas dicen que la pregunta fue: < ¿Por qué Me llamas bueno? No hay
nadie que sea bueno más que Dios» (Marcos 10:18;Lucas 18:19). Mateo dice: «¿Por qué Me
preguntas acerca de lo bueno? -le dijo Jesús-. No hay más que Uno que es bueno» (Mateo 19:17).
(La versión Reina-Valera comete aquí un error, aunque en la edición del '95 lo corrige en una nota,
como otras versiones modernas). El de Mateo es el último de los tres primeros evangelios, y su
respeto a Jesús es tal que no puede soportar presentar a Jesús haciendo la pregunta: « ¿Por qué
Me llamas bueno?» Eso casi le sonaba como si Jesús rechazara que se Le llamara bueno, así que lo
cambió por: « ¿Por qué Me preguntas acerca de lo bueno?» a fin de evitar la posible irreverencia.
Esta historia enseña una de las lecciones más profundas, porque contiene la base total de la
diferencia entre la idea correcta y la equivocada de lo que es la religión.
E1 hombre que vino a Jesús estaba buscando lo que él llamaba la vida eterna. Estaba buscando
la felicidad, la satisfacción, la paz con Dios. Pero la misma manera de hacer la pregunta le delató. Él
preguntó: < ¿Qué debo yo hacer?» Estaba pensando en términos de obras. Era como los fariseos:
pensaba en términos de reglas y normas. Estaba pensando en engrosar su balance de crédito con
Dios cumpliendo las obras de la Ley. Está claro que no sabía nada de una religión de gracia, así que
Jesús trató de conducirle al punto de vista correcto.
Jesús le contestó en sus propios términos. Le dijo que cumpliera los mandamientos. El hombre Le
preguntó qué clase de mandamientos. A eso Jesús citó cinco de los diez mandamientos. Aquí hay
dos cosas importantes acerca de los mandamientos que Jesús escogió citar.
La primera es que eran todos de la segunda tabla, los que tratan no de nuestro deber para con
Dios, sino de nuestro deber para con los hombres. Son los mandamientos que gobiernan nuestras
relaciones personales, y nuestra actitud para con nuestros semejantes. ,
La segunda es que Jesús cita un mandamiento, como si dijéramos, fuera de sitio. Cita el
mandamiento de honrar a los padres el último, cuando de hecho debería ser el primero. Está claro
que Jesús quería hacer hincapié especialmente en ese mandamiento. ¿Por qué? ¿No sería porque
este joven se había hecho rico y había tenido éxito en su carrera, y luego se había olvidado de sus

ElHijodeDios.com

padres, que puede que fueran muy pobres? Puede que subiera en el mundo, y que se medio
avergonzara de los de su propio hogar; y también puede que se justificara a sí mismo perfectamente
mediante la ley del korbán que Jesús había condenado tan irremisiblemente (Mateo 15:1-6; Marcos
7:9-13). Estos pasajes muestran que él podía muy bien haber hecho eso, y todavía pretender que
había obedecido los mandamientos. En el mismo mandamiento que cita, Jesús le está preguntando
a este joven cuál era su actitud para con sus semejantes y para con sus padres; es decir, cómo eran
sus relaciones personales.
La respuesta del joven fue que él había cumplido esos mandamientos; y sin embargo había
todavía algo que él sabía que debía tener y no tenía. Así que Jesús le dijo que lo vendiera todo, que
se lo diera a los pobres y que Le siguiera.
Sucede que tenemos otro relato de este incidente en el Evangelio según los Hebreos, que fue uno
de los evangelios primitivos, que no logró entrar en el Nuevo Testamento. Su relato nos da una
información adicional valiosa. Aquí está:
El segundo de los ricos Le dijo: «Maestro, ¿Qué buena cosa puedo yo hacer para vivir?» Él le
dijo: «Oh hombre, cumple la Ley y los Profetas. » Él Le contestó: «Los he guardado.» El le dijo:
«Ve, vende todo lo que posees, y distribúyeselo a los pobres, y ven, sígueme.» Pero el hombre
rico empezó a rascarse la cabeza, y no le agradó. Y el Señor le dijo: «¿Cómo dices tú: "He
guardado la Ley y los Profetas"? Porque está escrito en la Ley: "Amarás a tu prójimo como a ti
mismo"; y he aquí, muchos de tus hermanos, hijos de Abraham, se visten de harapos, se
mueren de hambre, y tu casa está llena de muchas cosas buenas; pero ninguna de ellas sale
hacia ellos. >
Aquí está la clave de todo el, pasaje. El Joven Rico pretendía haber cumplido la Ley. En un
sentido legalista, aquello podría ser cierto; pero en el sentido espiritual, no lo era, porque su actitud
hacia sus semejantes era errónea. En último análisis, su actitud era totalmente egoísta. Fue por eso
por lo que Jesús le hizo enfrentarse con el desafío de vender todo y dárselo a los pobres. Este
hombre era prisionero de sus posesiones de tal manera que nada que no fuera una incisión
quirúrgica para separarle de ellas sería suficiente. Si una persona considera sus posesiones como
algo que le ha sido dado exclusivamente para su propia comodidad y conveniencia, son una cadena
que le hace falta romper; si viera sus posesiones como un medio para ayudar a otros, serían su
corona.
La gran verdad de esta historia radica en la manera en que ilumina el sentido de la vida eterna. La
vida eterna es la vida de Dios. La palabra eterno es aiómos, que no quiere decir lo que dura para
siempre, sino algo que corresponde a Dios, o que pertenece a Dios, o que es una característica de
Dios. La gran característica de Dios es que Él, de tal manera amó, que dio. Por tanto, la esencia de
la vida eterna no es una observancia calculada cuidadosamente de los mandamientos y las reglas y
las normas; la vida eterna se basa en una actitud de amor y generosidad sacrificial para con nuestros
prójimos. Si quisiéramos encontrar la vida eterna, la felicidad, el gozo, la paz de la mente y la
serenidad del corazón, no sería amontonando una balanza de crédito con Dios, guardando
mandamientos y observando leyes y normas; sería reproduciendo la actitud del amor y del cuidado
de Dios para con nuestros semejantes. Seguir a Cristo y en gracia y generosidad servir a las
personas por las cuales Cristo murió son la misma cosa.
Por último, el Joven Rico volvió la espalda con gran tristeza. No aceptó el desafío, porque tenía
muchas posesiones. Su tragedia era que amaba las cosa& más que a las personas; y se amaba a sí
mismo más de lo que amaba a otros. Cualquier persona que ponga las cosas por delante de las
personas, y al yo antes que a los demás, debe volver la espalda a Jesucristo.
EL PELIGRO DE LA RIQUEZA
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Mateo 19:23-26
Jesús les dijo a Sus- discípulos:
-Esto que os. digo es la pura verdad: ¡Qué difícil le es a un rico entrar en el Reino del Cielo! Y
otra vez os lo repito: Es más fácil que pase un. camello por el ojo de una aguja, que un rico
entre en el Reinó del Cielo.
Cuando los discípulos oyeron esto, se quedaron alucinados.
Entonces, ¿qué rico conseguirá salvarse? -dijeron. Y Jesús Se los quedó mirando, y les dijo:
-Para los hombres, es imposible; pero a Dios todas las cosas Le son posibles.
El caso del Joven Rico arrojaba una luz clara y trágica sobre el peligro de la riqueza; ahí estaba un
hombre que había hecho la gran repulsa porque tenía muchas posesiones. Jesús ahora pasa a
hacer hincapié en este peligro. «Es difícil les dijo para un rico entrar en el Reino del Cielo.»
Para ilustrar lo difícil que era, puso una metáfora gráfica. Dijo que le era tan difícil a un rico entrar
en el Reino del Cielo como le sería a un camello pasar por el ojo de una aguja. Se han propuesto
diversas explicaciones ala imagen que Jesús trazó.
El camello era el animal más grande que conocían los judíos. Se dice que algunas veces había
dos puertas en las ciudades amuralladas. Una era la gran puerta principal por la que entraba y salía
todo el tráfico y el comercio. A1 lado había a veces una portezuela baja y estrecha. Cuando la
principal estaba cerrada y guardada por la noche, la única manera de entrar en la ciudad era por la
puerta pequeña, por la que hasta una persona casi no podía pasar erguida. Se dice que a veces
llamaban a la portezuela «el ojo de la aguja.» Así que se sugiere que Jesús estaba diciendo que le
era tan difícil a un rico entrar en el Reino del Cielo como a un corpulento camello pasar por la
portezuela por la que casi no podía entrar una persona.
Hay otra sugerencia muy atractiva. La palabra griega para camello es kamélos; y la palabra griega
para una guindaleza de barco es kamilos. Fue característico del griego helenístico que los sonidos
vocálicos tendieron a perder sus diferencias claras, y a parecerse más entre sí. En ese griego casi
no habría ninguna diferencia notoria entre los sonidos de la é y de la i. Los dos se pronunciarían
como la i en castellano. Así que lo que Jesús puede que dijera es que le era tan difícil a un rico
entrar en el Reino del Cielo como sería enhebrar una aguja de coser con una guindaleza. Esa
también sería una metáfora clara.
Pero lo más probable es que Jesús utilizara la metáfora literalmente, y que de hecho dijera que le
era tan difícil a un rico entrar en el Reino del Cielo como a un camello pasar por el ojo de una aguja.
¿Por qué esa extrema dificultad? Las riquezas tienen tres efectos principales en la actitud de una
persona.
(i) La riqueza produce una falsa independencia. Si uno tiene una buena provisión de bienes de
este mundo, puede que se crea capaz de resolver cualquier situación que se le pueda presentar.
Hay un ejemplo claro de esto en la carta a la Iglesia de Laodicea en Apocalipsis. Laodicea era la
ciudad más rica de Asia Menor. Fue destruida por un terremoto en el año 90 a.C. El gobierno romano
ofreció ayuda y una gran suma de dinero para reconstruir los edificios afectados. Laodicea rehusó,
diciendo que ella era muy suficiente para resolver la situación por sí misma. «Laodicea -dijo el
historiador romano Tácito se levantó de sus ruinas totalmente con sus propios recursos y sin ninguna
ayuda nuestra> El Cristo Resucitado oyó decir a Laodicea: « Yo soy rica, he prosperado, y no me
hace falta nada» (Apocalipsis 3:17). El dramaturgo inglés Walpole acuñó el cínico epigrama de que
todo hombre tiene su precio. Si un hombre es rico, se figura que todo tiene un precio, y si quiere
algo, no tiene más que comprarlo; y que si se le presenta una situación difícil, puede encontrar la
salida. Puede llegar a pensar que puede comprar el derecho a la felicidad y la exclusión de la
aflicción. Así es que llega a pensar que Dios no le hace ninguna falta, y que es perfectamente capaz
de resolverse la vida por sí mismo. Llega un punto cuando descubre que eso es una ilusión, que hay
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cosas que no se pueden comprar con dinero, y cosas de las que el dinero no nos puede salvar. Pero
siempre existe el peligro de que las muchas posesiones produzcan la falsa independencia que
considera -hasta que se entera de lo contrario- que ha eliminado la necesidad de Dios.
(ii) La riqueza encadena al hombre a este mundo. < Donde esté vuestro tesoro -dijo Jesús-, allí
estará también vuestro corazón» (Mateo 6:21). Si todo lo que una persona desea se encuentra en
este mundo, si todos sus intereses están aquí, no piensa nunca en el otro mundo ni en el más allá. Si
una persona tiene un interés demasiado grande en la Tierra, puede llegar a olvidarse de que hay un
Cielo. Después de una visita a un cierto castillo y estado rico y lujoso, el doctor Johnson observó
sobriamente: «Estas son las cosas que le hacen a uno difícil morir.» Es perfectamente posible que
un hombre esté tan interesado en cosas terrenales que olvide las celestiales, que esté tan
involucrado en las cosas que se ven que olvide las cosas que no se ven -y ahí está la tragedia,
porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
(iii) La riqueza tiende a hacer a la persona egoísta. Por mucho que tenga una persona, es humano
desear tener todavía más; porque, como se ha dicho epigramáticamente: «Suficiente es siempre un
poco más de lo que se tiene.» Además, una vez que uno ha disfrutado de comodidad y lujo, siempre
tiende a temer el día en que los pueda perder. La vida se convierte en una pelea preocupada y tensa
para retener lo que se tiene. El resultado es que, cuando uno se hace rico, en vez de tener el
impulso de dar, a menudo tiene el de retener. Su instinto es amasar más y más cosas, porque cree
que le darán la seguridad. El peligro de la riqueza es que tiende a hacer que uno se olvide de que
pierde lo que guarda, y gana lo que da.
Pero Jesús no dijo que era imposible que un rico entrara en el Reino del Cielo. Zaqueo era uno de
los hombres más ricos de Jericó, e inesperadamente encontró la entrada (Lucas 19:9). José de
Arimatea era rico (Mateo 27:57); Nicodemo debe de haber sido muy rico, porque compró especias
para ungir el cuerpo muerto de Jesús que costaban el rescate de un rey (Juan 19:39). No son los
que tienen riqueza los que quedan excluidos. No es que la riqueza sea un pecado -pero están en
peligro. La base de todo el Cristianismo es un sentimiento imperioso de necesidad; cuando una
persona tiene muchas cosas en la Tierra, corre peligro de creer que no necesita a Dios; cuando una
persona tiene pocas cosas en la Tierra, a menudo se arroja en los brazos de Dios porque no tiene
otro al que acudir.
RESPUESTA SABIA A PREGUNTA ERRÓNEA
Mateo 19:27-30
Entonces Pedro Le dijo a Jesús:
Fíjate: Nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué vamos a sacar?
Jesús le contestó:
-Cuando se regeneren todas las cosas, y cuando el Hijo del Hombre Se siente en Su trono
glorioso, vosotros también, los que Me habéis seguido, os sentaréis en doce tronos para juzgar
a las doce tribus de Israel. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o
padre, o madre, o hijos, o tierras por Mi nombre, recibirá el ciento por uno y entrará a poseer la
vida eterna.-.Pero muchos que estaban los primeros estarán los últimos, y muchos que estaban
los últimos estarán los primeros.
Habría sido natural, humanamente hablando, no hacer caso de la pregunta de Pedro, y hasta
darse por ofendido. En cierto sentido, era una pregunta de lo más impertinente. Para decirlo claro,
Pedro estaba preguntando: «¿Qué vamos a sacar por seguirte?» Jesús podría muy bien haber dicho
que los que Le siguieran con esa actitud no tenían ni la menor idea de lo que era seguirle. Y sin
embargo, era una pregunta natural. Es verdad que habría una reprensión implícita en la parábola
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que Jesús contó a continuación; pero no le echó la bronca a Pedro. Aceptó su pregunta, y de ella
dedujo tres grandes leyes de la vida cristiana.
(i) Siempre es verdad que el que comparte la campaña de Cristo compartirá la victoria de Cristo.
En las campañas humanas, muchas veces resulta que los soldados que pelearon en la batallas son
olvidados en cuanto termina la guerra y se ha ganado la victoria, porque ya no se necesitan para
nada. En las campañas humanas ha sido verdad muchas veces que los hombres que lucharon para
hacer un país en el que los héroes pudieran vivir, encontraron que ese mismo país se había convertido en un lugar en el que los héroes se podían morir de hambre. Eso no pasa con Jesucristo. El
que comparte la campaña de Cristo, compartirá el triunfo de Cristo; y el que lleva la Cruz, llevará la
corona.
(ii) Es siempre cierto que el cristiano recibirá mucho más de lo que haya tenido que dejar; pero lo
que reciba no serán posesiones materiales, sino una nueva compañía, humana y divina.
Cuando uno se hace cristiano, entra en una nueva comunidad humana. Mientras exista una iglesia
cristiana, un cristiano no debe tener falta de amigos. Si su decisión por Cristo ha supuesto tener que
renunciar a amigos, también debería querer decir que ha entrado en un círculo más amplio de
amistad que el que conoció antes. Debería ser cierto que no hay apenas ningún pueblo o aldea o
ciudad en ningún sitio en el que el cristiano se pueda sentir solo. Porque donde hay una iglesia, hay
una comunidad en la que él tiene derecho a incorporarse.
Puede que el cristiano que es forastero sea demasiado tímido para introducirse como es debido;
puede que la iglesia del lugar al que ha llegado el forastero se haya convertido en un club privado
más de la cuenta, para abrirle sus brazos y sus puertas. Pero, si el ideal cristiano se está haciendo
realidad, no hay lugar en todo el mundo con una iglesia cristiana en el que el cristiano individual se
pueda sentir- solo o aislado. Simplemente por el hecho de ser cristiano ha entrado a formar parte de
una compañía que se extiende hasta los últimos confines de la Tierra.
Además, cuando uno se hace cristiano entra en una nueva comunidad divina. Entra a poseer la
vida eterna, la vida que es la misma vida de Dios. De otras cosas podrá verse separado un cristiano,
pero nunca puede estar separado del amor de Dios en Cristo Jesús su Señor.
(iii) Por último, Jesús establece que habrá sorpresas en las asignaciones finales. Los baremos de
Dios no son como los de los hombres, aunque no sea nada más que porque Dios ve los corazones
de las personas. Hay un nuevo mundo en el que se han de enderezar los tuertos del antiguo; hay
una eternidad para rectificar los malentendidos del tiempo. Y puede que los que fueron humildes en
la Tierra sean grandes en el Cielo, y que los que fueron grandes en este mundo sean humildes en el
mundo por venir.
EL PROPIETARIO BUSCA OBREROS
Mateo 20:1-16
Jesús siguió diciéndoles:
-Porque en el Reino del Cielo se presentarán casos como el que le sucedió a un propietario
que salió a primera hora de Id mañana a contratar jornaleros para su viña. Cuando llegó a un
acuerdo con ellos de que trabajarían por diez pesetas al día, los envió a su viña. Salió otra vez
a eso de las 9 de la mañana, y vio a otros que estaban parados en la plaza del mercado; y les
dijo:
Id vosotros también a la viña, y os pagaré lo que sea justo.
Y ellos fueron. Y él salió otra vez a eso de las 12 del mediodía; y luego alrededor de las 3 de la
tarde, e hizo lo mismo. A eso de las 5 de la tarde salió otra vez y encontró a otros que estaban allí, y
les dijo:
-¿Por qué estáis ahí todo el día sin hacer nada?
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-Porque nadie nos ha contratado -le contestaron. Y él les dijo
-Id vosotros también a la viña.
Cuando cayó la tarde, el amo de la viña le dijo a su administrador:
Llama a los jornaleros para darles su paga, empezando por los últimos y siguiendo por ese orden
hasta llegar a los primeros.
Así pues, cuando se acercaron los que habían sido contratados a las 5 de la tarde recibieron cada
uno 10 pesetas. Los que habían llegado los primeros creyeron que ellos recibirían más; pero también
les dieron 10 pesetas a cada uno. Cuando cogieron su jornal, se pusieron a murmurar y a quejarse
del amo.
-Estos últimos -dijeron-, no han trabajado más que una hora, y tú les has pagado lo mismo que a
nosotros, que hemos soportado la carga y el calor de todo el día.
Amigo -le contestó él a uno de ellos-, yo no te he estafado. ¿No te pusiste de acuerdo conmigo en
trabajar por 10 pesetas? ¡Pues toma lo que es tuyo, y vete! Es mi deseo darle a este último lo mismo
que a ti. ¿Es que no puedo yo hacer lo que me dé la gana con mi propio dinero? ¿O es que te sienta
mal que yo sea generoso?
Así sucederá que los últimos estarán los primeros, y los primeros estarán los últimos.
Esta parábola puede que nos suene a una historia puramente imaginaria, pero sería entonces de
lo más real. Aparte del método de pago, la parábola describe -la clase de cosa qué sucedíafrecuentemente en ciertas épocas del año en Palestina. La cosecha de la uva maduraba hacia
finales de septiembre, y- las lluvias venían pisándole los talones. Si no se acababa la vendimia antes
de que rompieran las lluvias, se podía perder toda la cosecha. Así que la vendimia era una carrera
de locos contra el tiempo. Cualquier jornalero era bien venido, aunque no pudiera trabajar más que
una hora. La paga era perfectamente normal: un denarius, o una drajma, era el jornal normal de un
obrero; y, aun contando con la diferencia en el valor adquisitivo del dinero, 10 pesetas al día no era
un jornal que dejara mucho margen.
Los hombres que se ponían en la plaza del mercado no eran vagos que estuvieran allí pasando el
tiempo. La plaza del mercado era donde se contrataban normalmente los obreros. Un hombre iba allí
a primera hora de la mañana con sus herramientas, y esperaba hasta que alguien le contratara. Los
hombres que estaban todavía esperando trabajo hasta las 5 de la tarde es prueba de lo desesperada
que era su situación.
Estos hombres eran jornaleros; pertenecían a la clase más baja de los trabajadores, y la vida era
para ellos desesperadamente precaria. Los esclavos y los siervos se consideraban, por lo menos
hasta cierto punto, parte de una familia; estaban en un grupo; su fortuna variaría de acuerdo con la
de la familia; pero nunca estarían en ningún peligro inminente de morirse de hambre en
circunstancias normales. Pero los jornaleros lo tenían muy diferente. No pertenecían a ningún grupo.
Estaban totalmente a merced del empleo casual. Siempre vivían al borde del hambre. Como ya
hemos visto, la paga eran 10 pesetas al día; y, si no trabajaban un día, los niños se quedarían con
hambre en casa, porque rió se podía ahorrar mucho con 10 pesetas al día. Un día sin trabajo era una
desgracia.
Las horas de la parábola eran las del horario normal judío. La jornada laboral judía empezaba al
amanecer, como a las 6 de la mañana;. y desde entonces se contaban las horas hasta las 6 de la
tarde, que era cuando empezaba oficialmente el nuevo día. Contando desde las 6 de la mañana, por
tanto, la tercera hora eran las 9, la sexta las 12 de mediodía, y la undécima las 5 de la tarde.
Esta parábola nos da una descripción gráfica de la clase de cosa que sucedería en la plaza del
mercado de cualquier aldea o pueblo de Palestina cuando había prisa para recoger la cosecha antes
que viniesen las lluvias.
OBRA Y PAGA EN EL REINO DE DIOS
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Mateo 20:1-16 (conclusión)
C. G. Montefiori califica esta parábola como cuna de las más grandes y más gloriosas de todas.»
Es posible que tuviera una aplicación relativamente limitada cuando se dijo por primera vez, pero
contiene una verdad que penetra hasta el mismo corazón del Evangelio. Empezaremos por la
significación comparativamente limitada que consideramos que tuvo originalmente.
(i) En cierto sentido es una advertencia a los discípulos. Es como si Jesús les dijera: «Habéis
tenido el gran privilegio de entrar en la comunidad del Reino muy temprano, en su mismo principio.
Otros entrarán después. No debéis reclamar un honor ni un lugar especial por haber sido cristianos
desde antes que ellos. Todas las personas, independientemente de cuando entraran, Le son
igualmente preciosas a Dios.»
Hay personas que creen que, porque son miembros de una iglesia desde hace mucho, la iglesia
les pertenece y ellos pueden dictar su política. A tales personas les molesta lo que les parece una
intromisión de la nueva sangre o el surgimiento de una nueva generación con planes y métodos
diferentes. En la Iglesia Cristiana la antigüedad no representa necesariamente un grado.
(ii) Contiene una advertencia igualmente definida a los judíos. Ellos sabían que eran el pueblo
escogido, y por nada del mundo lo olvidarían. En consecuencia, miraban a los gentiles por encima
del hombro. Corrientemente los odiaban y despreciaban, y no esperaban más que su destrucción.
Esta actitud amenazaba con transmitirse a la Iglesia Cristiana. Si se dejaba entrar a los gentiles de
alguna manera tendría que ser como inferiores.
< En la economía de Dios -como ha dicho alguien- no hay tal cosa como una cláusula de nación
privilegiada.» El Cristianismo no sabe nada de la idea de un Herrenfolk una raza superior. Bien
puede ser que los que somos cristianos desde hace mucho tengamos mucho que aprender de las
iglesias jóvenes que han ingresado mucho después en la comunidad de la fe.
(iii) Estas son las lecciones originales de esta parábola, pero tiene mucho más que decirnos.
En ella se encuentra el consuelo de Dios. Quiere decir que no importa cuándo haya entrado una
persona en el Reino, si más tarde o más temprano, si en el primer hervor de la juventud, o en el vigor
del mediodía, o cuando se alargan las sombras; se es igualmente querido para Dios. Los rabinos
tenían un dicho: «Algunos entran en el Reino en una hora; otros necesitan toda una vida.» En la
descripción de la Santa Ciudad que encontramos en Apocalipsis hay doce puertas. Hay puertas que
dan al Este, que es por donde amanece, por las que una persona puede entrar en la alegre aurora
de sus días; hay puertas que dan al Oeste, que es por donde se pone el sol, por las que una persona
puede entrar en el ocaso de sus días. No importa cuándo llegue una persona a Cristo; le es
igualmente querida.
¿No podríamos ir todavía más lejos con este pensamiento del consuelo? Algunas veces una
persona muere llena de años y de honores, con su labor concluida y su tarea completada. Algunas
veces muere joven, casi antes de que se le haya abierto la puerta de la vida y de la oportunidad.
Ambos recibirán de Dios la misma bienvenida, a ambos los estará esperando Jesucristo, y para
ninguno de los dos, en el sentido de Dios, ha terminado la vida demasiado pronto o demasiado tarde.
(iv) Aquí encontramos igualmente la infinita compasión de Dios. Brilla un elemento de ternura
humana en esta parábola.
No hay nada más trágico en este mundo que una persona que se pasa la vida en el paro, cuyos
talentos se están enmoheciendo en la inactividad porque no se le ofrece ninguna oportunidad. Hugh
Martin nos recuerda que un gran maestro solía decir que las palabras más tristes de todas las de
Shakespeare son: «La oportunidad de Otelo se le cerró.» En el mercado de contratación algunos
estaban esperando porque nadie los había contratado; en su compasión, el propietario les dio
trabajo. No podía soportar verlos ociosos.
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Además, en estricta justicia, cuantas menos horas trabajara un hombre, menos paga debía recibir.
Pero el amo sabía muy bien que 10 pesetas no era un gran sueldo; sabía muy bien que, si un
jornalero llegaba a casa con menos, se encontraría con una mujer preocupada y con chicos
hambrientos; y por consiguiente fue más allá de la justicia y les dio más de lo que les correspondía.
Como se ha dicho, esta parábola expresa implícitamente dos grandes verdades que son la carta
magna de los obreros: el derecho al trabajo, y el derecho a un salario que le permita vivir.
(v) Aquí está también la generosidad de Dios. Estos hombres no hicieron todos el mismo trabajo,
pero recibieron el mismo jornal. Aquí hay dos grandes lecciones. La primera es, como ya se ha
dicho: «Todo servicio cuenta lo mismo para Dios.» No es la cantidad de servicio lo que cuenta, sino
el amor con que se presta. Puede que uno dé de lo que le sobra una ayuda de 10,000 pesetas, y es
verdad que se le agradece; un niño puede que haga un regalo de cumpleaños o de navidad que
cuesta unas pocas pesetas que fueron cariñosa y laboriosamente ahorradas para ese regalo que,
aunque costaba poco dinero, llegaba al corazón mucho más que el otro. Dios no mira solo la
magnitud de nuestro servicio. Siempre que sea todo lo que podemos aportar, todo servicio cuenta lo
mismo para Dios.
La segunda lección es aún más grande: Todo lo que Dios da es pura gracia. Nunca podríamos
ganar lo que Dios nos da; no podemos merecerlo; Dios nos lo da movido por la bondad de Su
corazón. Lo que Dios da no es paga, sino regalo; no es un salario, sino una gracia.
(vi) Sin duda esto nos conduce a la suprema lección de la parábola: Lo más importante del trabajo
es el espíritu con que se hace. Los siervos estaban divididos naturalmente en dos clases. Los de la
primera habían llegado' a un acuerdo con el propietario, tenían un contrato; dijeron: «Trabajaremos
para ti si nos das tal jornal.» Como mostró su comportamiento, todo lo que les interesaba era recibir
lo más posible por su trabajo. Pero los que se incorporaron después, no se menciona ningún
contrato; lo que querían era la posibilidad de trabajar, y dejaron todo lo referente al jornal al criterio
del propietario.
Uno no es cristiano si no tiene interés nada más que en la paga. Pedro preguntó: « ¿Qué vamos a
sacar nosotros de todo esto?» El cristiano trabaja por el gozo de servir a Dios y a sus semejantes.
Por eso es por lo que los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Muchas personas que han obtenido grandes galardones en este mundo tendrán un lugar poco importante en el
Reino si en lo único en que pensaban era en las recompensas. Muchos que, según lo valora el
mundo, son pobres, serán grandes en el Reino, porque nunca pensaron en términos de
compensaciones, sino trabajaron por la ilusión de trabajar y por la alegría de servir. Es la paradoja de
la vida cristiana que el que trabaja por la recompensa, la pierde; y el que olvida la recompensa, la
encuentra.
HACIA LA CRUZ
Mateo 20:17-19
Conforme iba subiendo hacia Jerusalén, Jesús tomó aparte a los doce discípulos y les dijo
mientras iban de camino:
Fijaos: Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales
sacerdotes y a los escribas, que Le condenarán a muerte y Le entregarán a los gentiles para
que se burlen de Él y Le azoten y Le crucifiquen; pero al tercer día resucitará.
Esta fue la tercera vez que Jesús anunció a Sus discípulos que iba de camino a la Cruz (Mateo
16:21; 17:22s). Tanto Marcos como Lucas añaden sus propios detalles al relato para mostrar que en
esta ocasión había en el grupo apostólico una atmósfera tensa y un presagio de tragedia inminente.
Marcos dice que Jesús iba caminando solo por delante, y los discípulos estaban alucinados y
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atemorizados (Marcos 10:32-34). No comprendían lo que estaba sucediendo, pero podían ver en
cada línea del cuerpo de Jesús la lucha de Su alma. Lucas también nos dice que Jesús Se llevó
consigo aparte a los discípulos a solas para tratar de hacerles comprender lo que les esperaba más
adelante (Lucas 18:31-34). Aquí tenemos el primer paso decisivo hacia el último acto de la inevitable
tragedia. Jesús Se puso en camino hacia Jerusalén y la Cruz deliberadamente y con los ojos
abiertos.
Había una extraña totalidad en el sufrimiento que Jesús Se anticipaba; era un sufrimiento en el
que no faltaría ningún dolor de corazón o mente o cuerpo.
Había de ser entregado traidoramente a manos de los principales sacerdotes y los escribas; ahí
vemos el sufrimiento del corazón quebrantado por la deslealtad de los amigos. Había de ser
condenado a muerte; ahí vemos el sufrimiento de la injusticia, que es tan difícil de soportar. Había de
ser objeto de burlas para los romanos; ahí vemos el sufrimiento de la humillación y de los insultos
deliberados. Había de ser azotado; pocas torturas ha habido en el mundo que se pudieran comparar
con el látigo romano, y aquí vemos el sufrimiento del dolor físico. Por último, había de ser crucificado;
allí vemos el sufrimiento supremo de la muerte. Es como si Jesús hubiera de reunir en Sí mismo toda
clase de sufrimiento físico, emocional y mental, que el mundo pudiera infligir.
Aun en tal momento Sus palabras no terminaron ahí, sino que Jesús pasó a anunciar
confiadamente Su Resurrección. Al otro lado del telón del sufrimiento se encontraba la revelación de
la gloria; al otro lado de la Cruz estaba la Corona; al otro lado de la derrota estaba la victoria, y al
otro lado de la muerte, la vida.
FALSA Y VERDADERA AMBICIÓN
Mateo 20:20-28
Por aquel tiempo vino a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se arrodilló
delante de Él pidiéndole algo. Y Jesús le preguntó:
-¿Qué quieres?
Dispón -Le dijo ella- que estos dos hijos míos se sienten uno a Tu derecha y otro a Tu
izquierda en Tu Reino.
-Tú no sabes lo que pides -le contestó Jesús-. ¿Podéis vosotros beber la copa que Yo he de
beber?
-Podemos- Le contestaron. Y Él les dijo:
-Mi copa habréis de beber; pero el sentaros a Mi derecha y a Mi izquierda no Me corresponde
a Mí concederlo, sino pertenece a los- que Mi Padre se lo ha asignado.
Cuando los otros diez discípulos se enteraron de esto, se enfadaron mucho con los dos
hermanos. Jesús los llama para que se Le acercaran, y les dijo:
-Ya sabéis que los gobernantes de los gentiles ejercen señorío sobre ellos, y que sus
grandes hombres tienen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no será así, sino que el que
quiera demostrar que es grande entre vosotros debe ser vuestro siervo; y el que quiera ocupar
un lugar preeminente será vuestro esclavo, de la misma manera que el Hijo del Hombre no vino
para ser servido, sino para servir, y para dar Su vida en rescate por muchos.
Aquí vemos en acción la ambición mundana de los discípulos. Hay una pequeña diferencia muy
reveladora entre los relatos de este incidente de Mateo y de Marcos. En Marcos 10:35-45, son
Santiago y Juan los que vienen a Jesús con esta petición. En Mateo, es su madre. Se sugiere que la
razón para este cambio es que Mateo escribía veinticinco años después que Marcos; para entonces,
se les había colocado a los discípulos una especie de halo de santidad. Mateo no quería mostrar que
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Santiago y Juan habían sido culpables de ambición mundana, así es que coloca la solicitud en labios
de la madre de ellos más que en los de ellos mismos.
Puede que hubiera una razón muy natural para esta petición. Es probable que Santiago y Juan
fueran parientes cercanos de Jesús. Mateo, Marcos y Juan nos dan la lista de las mujeres que
estaban al pie de la Cruz. Vamos a ponerlas por orden.
La lista de Mateo es:
María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo
(Mateo 27:56).
La lista de Marcos es:
María Magdalena, María la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé (Marcos 15:40).
La lista de Juan es:
La Madre de Jesús, la hermana de Su Madre, María la mujer de Cleofás, y María Magdalena
(Juan 19:25).
María Magdalena aparece en todas las listas; María la madre de Santiago y José debe de ser la
misma que María la mujer de Cleofás; por tanto, la tercera mujer se describe de tres maneras
diferentes. Mateo la llama la madre de los hijos de Zebedeo; Marcos la llama Salomé, y Juan la llama
la hermana de la madre de Jesús. Así que se nos dice que la madre de Santiago y Juan se llamaba
Salomé, y que era hermana de María la Madre de Jesús. Eso quiere decir que Santiago y Juan eran
primos hermanos de Jesús; puede ser que creyeran que su parentesco les daba derecho a un lugar
especial en Su Reino.
Este es uno de los pasajes más reveladores del Nuevo Testamento. Arroja luz en tres direcciones.
Primero, ilumina a los discípulos. Nos dice tres cosas acerca de ellos. (a) Nos habla de su
ambición. Todavía estaban pensando en términos de recompensas y de distinciones personales; y
en el éxito personal sin el sacrificio personal. Querían que Jesús, por decreto real, les asegurara una
vida de príncipes. Todos tenemos que aprender que la verdadera grandeza reside, no en el dominio,
sino en el servicio; y que en cualquier esfera, el precio de la grandeza ha de ser pagado.
Esto está en la cara del debe en la cuenta de los discípulos; pero hay mucho más en la cara del
haber. No hay incidente que muestre mejor que este su invencible fe en Jesús. Consideremos
cuándo se hizo esta petición. Se hizo después que Jesús anunciara repetidas veces que lo que tenía
por delante era la inescapable Cruz; se hizo en un momento en que el aire estaba sobrecargado con
la atmósfera de la tragedia y el sentido del presagio. Sin embargo; a pesar de eso, los discípulos estaban pensando en un Reino. Es de la mayor significación el ver que, aun en un mundo del que se
iban apoderando las tinieblas, los discípulos se negaban a abandonar la seguridad
de que la victoria pertenecía a Jesús. En la actitud cristiana siempre tiene que haber este optimismo
invencible cuando las cosas conspiran para sumirnos en la desesperación.
Todavía más: Aquí se demuestra la inquebrantable lealtad de los discípulos. Hasta cuando se les
había dicho con toda claridad que lo que esperaba al final del camino era una copa amarga, nunca
se les ocurrió volver la espalda; estaban decididos a beberla. Si conquistar con Cristo quiere decir
sufrir con Cristo, estaban totalmente dispuestos a arrostrar ese sufrimiento.
Es fácil condenar a los discípulos, pero la fe y la lealtad en que se apoyaba su ambición no deben
olvidarse nunca.
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LA ACTITUD DE JESÚS
Mateo 20:20-28 (continuación)
Segundo, este pasaje arroja luz sobre la vida cristiana. Jesús dijo que los que quisieran compartir
Su triunfo debían beber Su copa. ¿Cuál era esa copa? Jesús Se estaba dirigiendo a Santiago y
Juan. Ahora bien, la vida trató a Santiago y a Juan de maneras muy diferentes. Santiago fue el
primer mártir de la banda apostólica (Hechos 12:2). Para él la copa fue el martirio. Por otra parte, con
mucho la mayor parte del peso de la tradición está de acuerdo en que Juan llegó a una bendita
ancianidad en Éfeso y murió de muerte natural cuando ya tenía cerca de cien años de edad.. Para él
la copa fue la constante disciplina y lucha de la vida cristiana a través de los años.
Sería equivocado pensar que para el cristiano la copa siempre quiere decir la lucha breve, aguda,
amarga, agonizante del martirio; la copa puede muy bien ser la larga rutina de la vida cristiana, con
todos sus sacrificios cotidianos, su lucha diaria y sus quebrantos y desilusiones y lágrimas. Una vez
se encontró una moneda romana con la efigie de un buey; el buey estaba entre dos cosas: un altar y
un arado; y la inscripción decía: < Dispuesto para cualquiera de los dos.» El buey tenía que estar
listo, ya fuera para el momento supremo del sacrificio en el altar, o para la larga labor del arado en la
granja. No hay una sola copa para los cristianos. Puede que tengan que beber su copa en un gran
momento, o a lo largo de toda una vida cristiana. Beber la copa quiere decir sencillamente seguir a
Cristo dondequiera que El guíe, y ser como Él en cualquier situación que la vida nos presente.
(iii) Este pasaje arroja luz sobre Jesús. Nos muestra Su amabilidad. Lo maravilloso de Jesús es
que Él nunca perdió la paciencia ni Se alteró. A pesar de todo lo que había dicho, aquí estaban estos
dos hombres y su madre todavía hablando de puestos de honor en un gobierno y un reino terrenal.
Pero Jesús no Se indignó ante su ceguera, ni Se puso furioso con su necedad, ni desesperó por su
incomprensión. Con amabilidad, con simpatía, con amor, nunca con una palabra impaciente, Él trata
de conducirlos a la verdad.
Nos muestra Su honradez. Él estaba seguro de que Le esperaba una copa amarga que tenía que
beber, y no dudaba en decirlo. No habrá nunca nadie que pretenda haber empezado a seguir a
Jesús con expectativas que resultaron fallidas. Jesús nunca dejó de decir que, aunque la vida
termine con una corona, es la Cruz lo que hay que llevar constantemente.
Nos muestra Su confianza en los hombres. Él nunca dudó que Santiago y Juan siguieran firmes
en su lealtad. Tenían sus ambiciones equivocadas; tenían su ceguera; tenían sus ideas equivocadas;
pero Él nunca soñó con descartarlos porque no sirvieran. Jesús creía que ellos podían y habrían de
beber la copa, y que, al final, todavía se encontrarían de Su parte. Uno de los grandes hechos
fundamentales a los que nos podemos aferrar es que, aunque nos aborrezcamos y despreciemos a
nosotros mismos, Jesús siempre cree en nosotros. El cristiano es una persona en quien -Cristo ha
puesto Su confianza.
LA REVOLUCIÓN CRISTIANA
Mateo 20:20-28 (continuación)
La petición de Santiago y Juan molestó naturalmente a los otros discípulos. No comprendían por
qué los dos hermanos habían de sacarles ventaja, aunque fueran primos de Jesús. No comprendían
por qué a esos se les permitía presentar supuestos derechos a honores especiales. Jesús sabía lo
que estaban pensando; y les dirigió una palabras que son la misma base de la vida cristiana. En el
mundo, dijo Jesús, es totalmente cierto que los grandes hombres están en control de los demás; son
hombre a cuya voz de mando los otros tienen que obedecer; hombres que con un mero gesto hacen
que se les supla la más insignificante necesidad. En el mundo había un gobernador romano con su
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corte, y un potentado oriental con sus esclavos. El mundo los consideraba grandes. Pero entre Mis
seguidores el servicio es el único emblema de grandeza. La grandeza no consiste en obligar a otros
a hacer cosas para uno, sino en hacer cosas para los demás; y cuanto mayor es el servicio, mayor
es el honor. Jesús usa una especie de gradación. < Si quieres ser grande -dijo-, sé un siervo; si
quieres ser el primero de todos, sé un esclavo.» Aquí está la revolución cristiana; aquí tenemos la
total inversión de todos los valores del mundo. Una nueva escala de valores se ha introducido en la
vida.
Lo curioso es que el mundo mismo ha aceptado instintivamente esos nuevos valores. El mundo
sabe muy bien que un hombre bueno es el que sirve a sus semejantes. El mundo respetará,
admirará, y algunas veces temerá al hombre de poder; pero amará al hombre de amor. El médico
que va a cualquier hora del día a servir y salvar a sus pacientes; el sacerdote o pastor que está
siempre entre los suyos donde se le necesita; el empresario que se toma un interés activo en las
condiciones y en los problemas de sus empleados; la persona a la que todo el mundo puede acudir
sabiendo que le atenderá, que no considerará una molestia atenderle esas son las personas que
todo el mundo ama, y en las que instintivamente ven a Jesucristo.
Cuando aquel gran santo japonés Toyohiko Kagawa entró en contacto con el Cristianismo por
primera vez, sintió su atractivo, hasta que un buen día surgió de sus entrañas el grito: «¡Oh Dios,
hazme como Cristo!» Para ser como Cristo, se fue a vivir en las chabolas, aunque él mismo padecía
tuberculosis. Parecía el último lugar de la Tierra al que un hombre en sus condiciones debiera ir.
Cecil Northcott, en su Famosas decisiones de la vida, cuenta lo que hizo Kagawa. Se fue a vivir a
una choza de dos por dos metros en un suburbio de Tokio. < La primera noche le pidieron que
compartiera la cama con uno que sufría una sarna contagiosa. Esa fue la prueba de su fe. ¿Querría
volver a su punto de no vuelta atrás? No. Aceptó a su compañero de cama. Luego un mendigo le
pidió su camisa, y él se la dio. Al día siguiente volvió por la chaqueta y los pantalones, y Kagawa se
los dio. Kagawa se quedó con un viejo kimono raído. Los moradores del suburbio de Tokio se reían
de él al principio, pero llegaron a respetarle. Se ponía en cualquier sitio, en medio de la lluvia,
tosiendo todo el tiempo. "¡Dios es amor " -gritaba- "¡Dios es amor! Donde hay amor, allí está Dios."
Muchas veces se caía agotado, y la ruda gente de los suburbios le llevaba con cuidado a su choza.»
Kagawa mismo escribía: < Dios mora entre los más desventurados de los hombres. Se sienta en
los montones de basura con los condenados a muerte. Se encuentra entre los delincuentes
juveniles. Está entre los mendigos. Está entre los enfermos. Espera con los parados. Por tanto, el
que quiera encontrar a Dios, que visite las celdas de la cárcel antes que el templo. Antes que ir a la
iglesia, que vaya al hospital. Antes de leer la Biblia, que ayude al mendigo.»
Ahí está la grandeza. El mundo puede que mida la grandeza de una persona por el, número de
hombres que puede controlar y que están a sus órdenes; o por su talla intelectual y por su eminencia
académica; o por el número de juntas en las que es consejero; o por el tamaño de su cuenta
corriente y de las posesiones materiales que ha amasado; pero para la valoración de Jesucristo esas
cosas no tiene importancia. Su valoración es bien sencilla: ¿A cuántas personas ha ayudado?
EL SEÑORÍO DE LA CRUZ
Mateo 20:20-28 (conclusión)
Lo que Jesús requiere de Sus seguidores lo cumplió Él mismo. Él no vino para ser servido, sino
para servir. No vino a ocupar un trono, sino una Cruz. Fue precisamente por eso por lo que la gente
religiosa de Su tiempo no Le pudo entender. A lo largo de toda su historia, los judíos habían soñado
con el Mesías; pero el mesías con el que soñaban era siempre un rey conquistador, un poderoso
caudillo, que derrotaría a los enemigos de Israel y reinaría con poder sobre todos los reinos de toda
la Tierra. Buscaban un conquistador; recibieron a un Hombre quebrantado en una Cruz. Buscaban al
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rugiente León de Judá; recibieron al manso Cordero de Dios. Rudolf Bultmann escribe: < En la Cruz
de Cristo se desmoronan los niveles de juicio y las ideas humanas acerca del esplendor del Mesías.»
Aquí se demuestra la nueva grandeza del amor doliente y del servicio sacrificial. Aquí se reafirman y
renuevan la soberanía y la realeza. Jesús resumió toda Su vida en una breve frase impactante: «El
Hijo del Hombre vino a dar Su vida en rescate por muchos.» Vale la pena detenerse a ver lo que las
rudas manos de la teología han hecho con ese dicho precioso. Desde muy al principio, algunos
empezaron a preguntarse: «Jesús dio Su vida en rescate por muchos. Bueno; pero, ¿a quién se
pagó el rescate?» Orígenes no tenía la menor duda de que el rescate se había pagado al diablo. « El
rescate no se Le podía haber pagado a Dios; por tanto se le pagó al Maligno, que tenía a los
hombres cautivos hasta que se le pagara el rescate: la vida de Jesús.» Gregorio de Nisa se dio
cuenta del flagrante fallo de esa teoría. Colocaba al diablo en el mismo nivel que a Dios; quería decir
que el diablo podía dictarle sus términos a Dios antes de dejar libres a los hombres. Así que Gregorio
de Nisa tuvo una extraña idea: Dios le puso un cebo al diablo. El diablo picó al ver la aparente
impotencia de Jesús; confundió a Jesús con un mero hombre; trató de retener a Jesús, y al tratar de
hacerlo perdió su poder y fue derrotado para siempre. Gregorio el Grande llevó la alegoría a términos
todavía más grotescos, casi repugnantes. La Encarnación, dijo, fue una estratagema divina para
atrapar al gran Leviatán. La divinidad de Cristo fue el anzuelo; Su humanidad fue el cebo; el cebo
estaba colgando delante de Leviatán; este lo tragó, y fue apresado. Pedro Lombardo llegó al límite
cuando dijo: < La Cruz fue la ratonera (muscipula) para cazar al diablo con el cebo de la sangre de
Cristo.»
Esto es lo que sucede cuando se toma la poesía del amor, y se trata de convertirla en teorías de
hombres. Jesús vino a dar Su vida en rescate por muchos. ¿Qué quiere decir eso? Sencillamente
que los hombres estaban en las garras de un poder maligno del que no podía librarse; sus pecados
los arrastraban al abismo; sus pecados los separaban de Dios; sus pecados arruinaban la vida para
ellos y para el mundo. Un rescate es algo que se paga para librar a una persona de una situación de
la que le es imposible librarse por sí misma. Por tanto este dicho quiere decir simplemente que costó
la vida y la muerte de Jesucristo el hacer volver la humanidad a Dios.
No hay que preguntar a quién se pagó el rescate. Lo cierto e innegable es la gran, tremenda
verdad de que sin Jesucristo y Su vida de servicio y Su muerte de amor, nunca habríamos podido
encontrar la manera de volver al amor de Dios. Jesús lo dio todo para traer a la humanidad de vuelta
a Dios; y nosotros debemos caminar-en Sus pisadas, siguiendo los pasos del que amó hasta lo
último.
LA RESPUESTA DEL AMOR
AL CLAMOR DE LA NECESIDAD
Mateo 20:29-34
Cuando iban saliendo de Jericó, había mucha gente siguiendo a Jesús. Y, fijaos: Dos ciegos
estaban sentados al borde del camino que, cuando oyeron que pasaba Jesús por allí, se
pusieron a gritar:
-¡Señor, ten piedad de nosotros, Hijo de David!
La gente se puso a reprenderlos para que se callaran. Jesús Se paró, y los llamó.
-¿Qué queréis que haga por vosotros? -les dijo.
-Señor -Le contestaron-, lo que queremos es que nos abras los ojos a la luz.
Jesús Se conmovió de compasión en lo íntimo de Su ser, y les tocó los ojos; e
inmediatamente ellos pudieron ver, y Le siguieron.
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Aquí tenemos la historia de dos hombres que encontraron el camino al milagro. Es una historia
muy significativa, porque pinta el espíritu y la disposición de mente y corazón a los que se abren los
dones más preciosos de Dios.
(i) Estos dos ciegos estaban esperando, y cuando se les presentó la oportunidad, la agarraron con
las dos manos. Sin duda habían oído acerca de las maravillosas obras de poder de Jesús; sin duda
se habían preguntado si ese poder podría alcanzarlos también a ellos. Jesús iba pasando por allí. Si
Le hubieran dejado pasar de largo, su oportunidad habría pasado para siempre; pero, cuando se les
presentó, le echaron mano.
Hay un montón de cosas que tienen que hacerse en el momento, o no se harán nunca. Hay un
montón de decisiones que tienen que hacerse en un momento dado, o no se harán jamás. El
momento de actuar se pasa; el impulso para decir, se desvanece. Cuando Pablo acababa de
predicar en el Areópago, algunos le dijeron: «Ya te oiremos acerca de eso otra vez»
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(Hechos 17:32). Aplazaron la cuestión hasta un momento más conveniente, pero ese momento no
llegó, como sucede muchas veces.
(ii) Estos dos ciegos eran indesanimables. La gente les decía que dejaran de gritar, que estaban
haciendo el ridículo. Era la costumbre de Palestina que un rabino enseñara mientras iba de camino;
y sin duda los que estaban alrededor de Jesús no podían oírle por el jaleo que armaban los ciegos.
Pero no se podía conseguir que se callaran; para ellos la cuestión era ver o no ver, y nada los iba a
detener.
A menudo sucede que nos desanimamos muy fácilmente al buscar la presencia de Dios. Es el
hombre que se resiste a que se le impida ponerse en contacto con Cristo el que Le encuentra al final.
(iii) Estos dos ciegos tenían una fe imperfecta, pero estaban decididos a ponerla en acción. Se
dirigieron a Jesús como Hijo de David. Eso quería decir que creían que Jesús era el Mesías, pero
también quería decir que pensaban en su mesiazgo en términos de poder regio y terrenal. Era una fe
imperfecta, pero que los movía; y Jesús la aceptó. Si se tiene fe, Jesús la acepta.
(iv) A estos dos ciegos no les daba miedo presentar una gran petición. Eran pordioseros, pero no
era dinero lo que pedían, ni nada menos que la vista.
Ninguna petición es demasiado grande para Jesús.
(v) Estos dos ciegos fueron agradecidos. Cuando hubieron recibido el chollo que anhelaban, no se
marcharon y se olvidaron de Jesús, sino Le siguieron.
Tanta gente, tanto en las cosas materiales como en las espirituales, reciben lo que desean, y
luego se olvidan hasta de dar las gracias. La ingratitud es el más feo de todos los pecados. Estos
ciegos recibieron de Jesús la vista, y Le dieron su agradecida lealtad. Nunca podremos pagar a Dios
todo lo que ha hecho por nosotros; pero por lo menos podemos estarle agradecidos.
EL PRINCIP10 DEL ÚLTIMO ACTO
DEL DRAMA
Mateo 21:1-11
Cuando llegaron cerca de Jerusalén, a la altura de Betfagué, en el Monte de los Olivos,
Jesús envió por delante a dos de Sus discípulos y les dijo:
-Entrad en la aldea que tenemos delante, y en seguida os encontraréis una asna atada con
su pollino. Soltadlos y traédmelos. Y si alguien os dice algo, contestadle: «El Maestro los
necesita. Luego los devolverá.»
Esto se hizo para que se cumpliera lo que se dijo por medio del profeta cuando dijo: «Decidle
a la Hija de Sión: "Fíjate: Tu Rey viene a ti, benigno y cabalgando en una asna con su asnillo,
hijos de animal de yugo. "»
Así que los discípulos fueron, y cumplieron las órdenes de Jesús, y trajeron el asna y el
asnillo, pusieron sus túnicas sobre ellos, y Él se montó encima.
El gentío innumerable extendía las túnicas en el camino. Otros cortaban ramas de los
árboles y las extendían a Su paso. Y la gente que iba delante y la que iba detrás gritaban:
-¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito en el nombre del Señor sea el Que viene! ¡Hosanna en
las alturas!
Cuando entraba en Jerusalén, toda la ciudad se conmocionó.
-¿Quién es Este? -preguntaban; y la gente decía:
-¡Este es el profeta Jesús, que viene de Nazaret de Galilea!
Con este pasaje nos introducimos en el último acto de la vida de Jesús; y aquí tenemos un
momento dramático de veras en un doble sentido.
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Era el tiempo de la Pascua, y Jerusalén y todo el país de alrededor estaba abarrotado de
peregrinos. Treinta años después, un gobernador tuvo que hacer el censo de los corderos que se
mataron en Jerusalén para la Pascua, y descubrió que su número se aproximaba al cuarto de millón.
La norma de, la Pascua era que tenían que reunirse por lo menos diez: personas para cada cordero,
lo que quiere decir que en esa Pascua hubo en Jerusalén más de dos millones y medio de personas.
La ley era que todos los varones judíos que vivieran en un radio de cuarenta kilómetros de Jerusalén
tenían que venir a la Pascua; pero no solo venían judíos de Palestina, sino de todos los rincones del
mundo para estar presentes en la mayor de sus fiestas nacionales. Jesús no podía haber escogido
un momento más dramático. Se dirigió a una ciudad abarrotada de gente y cargada de
expectaciones religiosas.
No creemos que esta fuera una decisión repentina de Jesús, adoptada casualmente en un
momento. Era algo que había preparado de antemano. La impresión que nos hace el relato es que Él
estaba llevando a cabo planes que había preparado de antemano. Envió a sus discípulos «a la
aldea» para recoger la asna y su asnillo. Mateo menciona Betfagué solamente; pero Marcos
menciona también a Betania (Marcos 11:1). Sin duda se trataba de Betania. Jesús ya había hecho
los preparativos para que Le prepararan una asna y su asnillo, porque debe de haber tenido muchos
amigos en Betania; y la frase: « El Maestro los necesita» parece haber sido una contraseña convenida para que los amos de los animales supieran que había llegado la hora convenida por Jesús.
Así es que Jesús entró cabalgando en Jerusalén. El hecho de que el asno no se había usado
nunca antes es especialmente apropiado para el santo propósito. La becerra roja que se usaba en
ceremonias de purificación debía ser un animal «sobre el cual no se había puesto yugo» (Números
19:2; Deuteronomio 21:3); la carreta en el que se llevaba el arca del Señor había de ser una que no
se hubiera usado antes para ningún otro propósito (1 Samuel 3:7). La especial santidad de la
ocasión se subrayaba por el hecho de que en el asna no había cabalgado antes ninguna persona.
La multitud recibió a Jesús como Rey. Extendieron sus túnicas a Su paso. Eso había sido lo que
habían hecho los amigos de Jehú cuando le proclamaron rey (2 Reyes 9:13). Arrancaron ramas de
los árboles y ondearon ramas de palmera. Eso es lo que habían hecho cuando entró en Jerusalén
Simón Macabeo después de una de sus más notables victorias (1 Macabeos 13:51).
Recibieron a Jesús con el saludo que se daba a los peregrinos que venían ala fiesta: «¡Bendito el
que viene en el nombre del Señor!» (Salmo 118:26).
Gritaban: « ¡Hosanna!» Debemos tratar de comprender lo que esto quería decir. Hosanna quiere
decir salva ahora, y era la llamada de auxilio que un pueblo en angustia dirigía a su rey o a su Dios.
Es realmente una cita del Salmo 118:25: « ¡Sálvanos, Te suplicamos, oh Señor!» La frase «
¡Hosanna en las alturas!» debe de querer decir: « ¡Que hasta los ángeles en lo más alto de las
alturas del Cielo griten a nuestro Dios: "¡Salva ahora!"»
Puede que la palabra hosanna hubiera perdido algo de su sentido original, y se hubiera convertido
en un grito de bienvenida y aclamación, como « ¡Hola!» Pero esencialmente es un grito de un pueblo
pidiendo liberación y ayuda en el día de su angustia; es el clamor del pueblo oprimido a su Salvador
y Rey.
LA INTENCIÓN DE JESÚS
Mateo 21:1-I1 (continuación)
Podemos suponer que las acciones y los gestos de Jesús en este incidente eran programados y
deliberados. Estaba siguiendo un método para despertar las conciencias que estaba íntimamente
relacionado con los métodos de los profetas. Una y otra vez en la historia religiosa de Israel, cuando
un profeta presentía que las palabras no conseguían penetrar la barrera de la indiferencia o la
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incomprensión, presentaba su mensaje en una acción dramática que la gente no podía por menos de
ver y entender. De entre los muchos ejemplos que encontramos en el Antiguo Testamento vamos a
escoger dos de los más sobresalientes.
Cuando se vio claro que el reino no podría soportar los excesos y extravagancias de Roboam, y
que Jeroboam estaba destinado a representar el nuevo poder, el profeta silonita Ahías eligió una
manera dramática para predecir el futuro. Se puso una capa nueva, y salió a encontrar a Jeroboam a
solas; tomó la capa nueva, y la rasgó en doce piezas; luego tomó diez de ellas y se las dio a
Jeroboam, y se quedó con dos; con esta acción dramática anunció que diez de las doce tribus
estaban a punto de rebelarse apoyando a Jeroboam, mientras que solo dos seguirían fieles a
Roboam (1 Reyes 11:29-32). Aquí tenemos el mensaje profético presentado en forma dramática.
Cuando Jeremías se convenció de que Babilonia estaba a punto de conquistar Palestina, a pesar
de lo confiado que estaba el pueblo, hizo coyundas y yugos, y los envió a Edom, a Moab, a Amón, a
Tiro y a Sidón; y se colocó un yugo al cuello para que todos lo vieran. Mediante esta acción
dramática presentó claramente el hecho de que nada sino la esclavitud los esperaba (Jeremías,
27:1-6); y cuando Hananías, el falso profeta con un optimismo equivocado, quiso mostrar que creía
que las premoniciones sombrías de Jeremías estaban totalmente equivocadas, tomó el yugo de los
hombros de Jeremías y lo rompió (Jeremías 28:1Os).
Los profetas tenían la costumbre de expresar su mensaje en forma dramática cuando presentían
que las palabras no eran suficientes. Y eso fue lo que hizo Jesús cuando entró en Jerusalén.
Hay dos alegorías tras-la.-acción dramática de Jesús.
(i) Está la visión .de Zacarías 9:9, en la que el profeta vio venir al Rey a Jerusalén «humilde,
cabalgando sobre un asno, sobre un Jóllino hijo de asna.» En primera instancia, la acción dramática
de Jesús era una presentación deliberada como Mesías. Se estaba ofreciendo a Sí mismo al pueblo,
en un momento en que Jerusalén estaba hirviendo de judíos de todo el país y de todo el mundo,
como el Ungido de Dios. Veremos a continuación lo que Jesús quería decir con Su presentación;
pero no hay duda de que eso fue lo que hizo.
(ii) Puede que hubiera otra intención en el gesto de Jesús. Uno de los mayores desastres de la
historia judía fue la captura de Jerusalén por Antíoco Epífanes, hacia 175 a.C. Antíoco estaba
decidido a erradicar el judaísmo y a introducir en Palestina la manera de vivir y la religión griega.
Profanó el templo ofreciendo carne de puerco en el altar, y sacrificios al Zeus Olímpico, y hasta
convirtiendo las cámaras del templo en prostíbulos públicos. Fue entonces cuando los Macabeos se
rebelaron contra él, consiguiendo por último rescatar su tierra. A su debido tiempo Jerusalén fue
rescatada y el templo profanado fue restaurado y purificado y rededicado. En 2 Macabeos 10:7
leemos acerca del regocijo de aquel gran día: «Por tanto tomaron ramas, brotes tiernos, y palmas, y
cantaron salmos al Que les había permitido purificar Su santo lugar.» Aquel día la gente llevaba
palmas y ramas y cantaba salmos; es casi la misma descripción de la reacción de la multitud que
recibió a Jesús en Jerusalén.
Es por lo menos posible que Jesús conociera aquello, y que entrara en Jerusalén con la intención
de purificar la Casa de Dios como lo había hecho Judas Macabeo doscientos años antes. Eso fue
exactamente lo que hizo Jesús. Bien puede ser que estuviera diciendo en forma dramática, no
solamente que El era el Ungido de Dios, sino también que había venido a limpiar la Casa de Dios de
los abusos que profanaban su culto. ¿No había dicho Malaquías que el Señor vendría repentinamente a Su templo? (Malaquías 3:1). Y en su visión de juicio, ¿no había visto Ezequiel que el terrible
juicio de Dios empezaría en el santuario? (Ezequiel 9:6).
LAS CREDENCIALES DEL REY
Mateo 21:1-11 (conclusión)
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Para concluir nuestro estudio de este incidente, observemos a Jesús en el centro de la escena.
Nos muestra tres cosas acerca de Él.
(i) Nos muestra Su coraje. Jesús sabía perfectamente bien que estaba entrando en una ciudad
hostil. Por muy entusiasmada que se mostrara la multitud, las autoridades Le odiaban y habían
jurado eliminarle; y eran ellas las que tenían la última palabra. En tales circunstancias, cualquiera
habría considerado que el valor era compatible con la prudencia; y, si Jesús tenía que ir a Jerusalén,
bien hubiera podido entrar a cubierto de la noche, y dirigirse a Su refugio por las calles traseras. Pero
Jesús entró en Jerusalén de una manera que Le colocaba en el centro del escenario, y atraía todas
las miradas. En Sus últimos días hubo en todas Sus acciones un desafío magnífico y sublime; y aquí
empieza el último acto al arrojar el guante y desafiar a las autoridades para que llegaran con Él a lo
peor de sus planes.
(ii) Nos muestra Sus credenciales. Jesús se presentó con toda claridad como el Mesías de Dios,
como el Ungido de Dios. También probablemente mostró Sus credenciales como el Purificador del
templo. Si Jesús Se hubiera conformado con proclamarse profeta, lo más seguro es que no Le
habrían quitado la vida. Pero Él no podía darse por satisfecho con nada menos que el lugar que Le
correspondía. Con Jesús es todo o nada. Hemos de reconocerle como Rey, o no recibirle de ninguna
manera.
(iii) Igualmente nos muestra Su invitación. No era sentarse en un trono lo que pretendía, sino ser
Rey de los corazones. Vino humildemente y cabalgando sobre un asnillo. Debemos tener cuidado de
entender el verdadero sentido de ese gesto. En Occidente, el burro es una acémila despreciable;
pero en Oriente el asno se consideraba un animal noble. Era corriente que un rey entrara en una
ciudad cabalgando sobre un asno; pero en ese caso era señal de que venía en son de paz. El
caballo era la montura para la guerra; el asno era la montura para la paz. Así que cuando Jesús Se
presentó como Rey, Se presentó como Rey de Paz. Mostró que había venido, no para destruir, sino
para amar; no para condenar, sino para salvar; no por la fuerza de las armas, sino por la del amor.
Así pues, a la misma vez, vemos el coraje de Cristo, las credenciales de Cristo, la invitación de
Cristo. Era Su última invitación a que Le abrieran, no las puertas de sus palacios, sino las de sus
corazones.
LA ESCENA DEL TEMPLO
Mateo 21:12-14
Seguidamente Jesús entró en el recinto del templo de Dios, y echó de allí a todos los que
estaban vendiendo y comprando, y trastornó las mesas de los cambistas y de los que vendían
palomas. Y les dijo:
-Escrito está: «Mi Casa se conocerá como una casa de oración, pero vosotros la habéis
convertido en una cueva de ladrones.»
Y los ciegos y los cojos acudían a Él en el templo, y Él los sanaba.
Si la entrada en Jerusalén había constituido un desafío, aquí tenemos otro desafío que se añadió
al anterior. Para contemplar la escena que se desarrolla ante nuestros ojos tenemos que visualizar la
forma del templo.
En el Nuevo Testamento griego hay dos palabras que se traducen por templo. Y con propiedad.
Pero hay una clara diferencia entre ellas. El templo mismo se llama el naós. Era un edificio
relativamente pequeño, que contenía el Lugar Santo, y el Lugar Santísimo en el que solamente
entraba el sumo sacerdote una vez al año el solemne Día de la Expiación: Pero. el naós mismo
estaba rodeado de un amplio espacio que ocupaban los atrios de manera sucesiva y ascendente. En
prit mer lugar desde fuera estaba el Atrio de los Gentiles, en el que podía entrar cualquiera, pero más
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allá del cual no podían pasar los gentiles bajo pena de muerte. A continuación estaba el Atrio de las
Mujeres, al que se entraba por .la Puerta Hermosa del templo, en el .que podían entrar todos los
israelitas. Después estaba el Atrio de los Israelitas, al que se entraba por la llamada Puerta de
Nicanor, una gran. puerta de bronce corintio para abrir y cerrar la cual se necesitaban veinte hombres. Era en este atrio donde se reunían los varones para los cultos del templo. Por último estaba el
Atrio de los Sacerdotes; al que solo los sacerdotes podían entrar. En él se encontraban el gran altar
de los holocaustos, el altar del incienso, el candelabro de los siete brazos, la mesa de los panes de
la proposición y el gran estanque de bronce; y en la parte posterior de este atrio se encontraba el
naós propiamente dicho. Toda esta área, incluyendo todos los atrios, también se llama en las
traducciones de la Biblia templo; la palabra griega es hierón. Sería mejor conservar la diferencia del
original, y retener la palabra templo para el templo propiamente dicho, es decir, el naos, y usar la
expresión el recinto del templo para toda el área, es decir, el hierón.
El escenario de este incidente fue el Atrio de los Gentiles, en el que cualquiera podía entrar.
Siempre había gente y actividad en él; pero en la Pascua estaba abarrotado a más no poder de
peregrinos de todo el mundo. Habría allí, en cualquier época, muchos gentiles, porque el templo de
Jerusalén era famoso en todo el mundo, hasta tal punto que hasta los escritores latinos lo describían
como uno de los edificios más maravillosos del mundo.
En este Atrio de loa Gentiles se llevaban a cabo dos clases de transacciones. Una era el cambio
de dinero. Todos los judíos tenían que pagar el impuesto del templo de medio siclo, y ese ir1puesto
se pagaba poco antes de la Pascua. Un mes antes, se instalaban puestos en todos los pueblos y
aldeas; donde se podía pagar en dinero; pero después de una cierta fecha solo se podía pagar en el
templo mismo; y sería allí donde lo pagaría la inmensa mayoría de los peregrinos judíos de otras
tierras:
Este impuesto tenía que pagarse en cierta moneda en curso, aunque para-los propósitos
generales se usaba en Palestina toda clase de monedas. No se podía pagar en lingotes de plata,
sino en moneda en curso; no se podía pagar en monedas de aleaciones inferiores o que estuvieran
deformadas, sino solo en monedas de plata pura. Se podía pagar en los siclos: del santuario, en los
medios siclos galileos y especialmente en la moneda tiria, que era de calidad reconocida.
La función de los cambistas era cambiar la moneda no aceptable por otra aceptable. Esa parecía
ser a todas luces una función necesaria; pero el problema era que estos cambistas cargaban el
equivalente de 2 pesetas por hacer el cambio; y, si la moneda era de más valor que el medio siclo,
cargaban otras dos pesetas por devolver el cambio. Es decir: muchos peregrinos tenían que pagar,
no solamente su medio siclo -que sería el equivalente de unas 15 pesetas-, sino otras 4 pesetas de
comisión; y esto hay que compararlo con el salario de un trabajador que sería de unas 10 pesetas al
día.
Esta comisión se llamaba el qolbón. No todo se lo embolsaban los cambistas. Una parte se
consideraban ofrendas voluntarias; parte de ello se dedicaba a mantener las carreteras en buen
estado; parte se dedicaba a la compra de planchas de oro con las que había la intención de cubrir
totalmente la techumbre del templo propiamente dicho, y parte de ello se ingresaba en el tesoro del
templo. El asunto no era necesariamente un abuso en su totalidad; pero el problema era que se
prestaba al abuso. Se prestaba a la explotación de los peregrinos que habían venido a adorar a Dios,
y no cabe duda de que los cambistas obtenían grandes beneficios.
La venta de palomas era peor. Para la mayor parte de los visitantes del templo alguna clase de
ofrenda era esencial. Las palomas, por ejemplo, se necesitaban cuando una mujer venía a
purificarse después de tener un hijo, o cuando un leproso venía a que se le diera el certificado de
curación (Levítico 12:8; 14:22; 15:14,29). Era fácil comprar animales para el sacrificio fuera del
templo; pero los animales que se ofrecieran tenían que ser sin defecto. Había inspectores oficiales
de animales, y era de temer que, por lo que fuera, rechazarían los animales comprados fuera, y
dirigirían a la persona a los puestos del templo.
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Eso no tendría por qué causar un gran perjuicio si los precios hubieran sido iguales dentro y fuera
del templo; pero un par de palomas podía costar 8 pesetas fuera del templo, y tanto como 150
dentro. Este era un abuso antiguo. Un cierto rabino, Simón Ben Gamaliel, era recordado con gratitud
porque < había hecho que se vendieran palomas por monedas de plata en lugar de oro.» Está claro
que había atacado un abuso. Además, estos puestos donde se vendían las víctimas se llamaban los
bazares de Anás, porque eran propiedad privada de la familia del sumo sacerdote de ese nombre.
Aquí tampoco había por qué cometer abusos. Tiene que haber habido muchos comerciantes
honrados y comprensivos. Pero los abusos se introdujeron rápida y fácilmente. Burkitt decía que «el
templo se había convertido en el lugar de reunión de los mangantes,» la peor clase de monopolio
comercial e intereses económicos. Sir George Adam Smith escribía: « En aquellos días, cada
sacerdote tiene que haber sido un comerciante.» Por todas partes acechaban a los pobres y
humildes peregrinos toda clase de peligros de explotación desvergonzada y fue esa explotación lo
que puso al rojo vivo la indignación de Jesús.
LA IRA Y EL AMOR
Mateo 21:12-14 (conclusión)
Sería difícil encontrar otra historia evangélica en la que tuviéramos que hacer un esfuerzo tan
deliberado y consciente para ser honrados con un pasaje. Es fácil usar este como base para una
condenación global de todo el culto del templo. Hay que decir dos cosas.
Había muchos comerciantes y buhoneros en el atrio del templo, pero también había muchos que
buscaban a Dios de corazón. Como había dicho Aristóteles mucho antes, una persona y una
institución han de juzgarse por sus mejores, no por sus peores resultados.
La otra cosa que debe decirse es sencillamente esta: Que la persona o la iglesia que no tenga
pecado arroje la primera piedra. Los vendedores no eran todos explotadores, y hasta los que
aprovechaban la oportunidad para obtener un rápido provecho no eran sencillamente buitres de
dinero. El gran investigador judío Israel Abrahams hace un comentario sobre la explicación
tradicional cristiana más corriente de este pasaje: «Cuando Jesús trastornó las mesas de los
cambistas y echó a los vendedores de palomas del templo hizo un gran servicio al judaísmo... Pero,
-¿eran los cambistas y los vendedores de palomas las únicas personas que había en el templo? ¿Y
eran todos los que compraban o vendían una paloma meros ritualistas? La Semana Santa pasada
estuve en Jerusalén, y por toda la fachada de la Iglesia del Santo Sepulcro vi los puestos de los
vendedores de reliquias, de cuenquecitas pintadas, de cintas grabadas, de velas de colores, de
crucifijos dorados, de botellas de agua del Jordán. Allí, los cristianos pregonaban y discutían y
regateaban, una multitud de vendedores y compradores delante de la iglesia consagrada a la
memoria de Jesús. ¡Como me habría gustado que Jesús viniera otra vez a trastornar y echar a esos
falsos siervos Suyos, de la misma manera que lo hizo a Sus falsos hermanos en Israel hace mucho!»
Y en España, entre otros, debemos un juicio parecido a José María Gironella en su El escándalo de
la Tierra Santa.
Este incidente nos muestra ciertas cosas acerca de Jesús.
(i) Nos muestra la más violenta manifestación de Su ira dirigida contra los que explotaban a sus
semejantes, y especialmente contra los que los explotaban en el nombre de la religión. Fue Jeremías
el que dijo que hay quienes convierten el templo en una cueva de ladrones (Jeremías 7:11). Jesús
no podía soportar el ver cómo se explotaba a la gente sencilla.
La Iglesia ha guardado silencio demasiadas veces en situaciones semejantes; tiene el deber de
proteger a los que no se pueden proteger a sí mismos en situaciones económicas altamente
competitivas.
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(ii) Nos muestra que Su ira se dirigía especialmente contra los que les hacen imposible a las
personas sencillas dar culto a Dios en la Casa de Dios. Fue Isaías el que dijo que la Casa de Dios
era una casa de oración para todos los pueblos (Isaías 56:7). El Atrio de los Gentiles era de hecho la
única parte del templo donde podían entrar los gentiles. No tenemos por qué pensar que los gentiles
que fueran allí serian solo turistas. Algunos por lo menos deben de haber ido con un profundo anhelo
en sus almas de orar y de adorar a Dios. Pero en medio de ese rugido de comprar y vender y
regatear y ofertar, la oración era imposible. Se les impedía entrar a la presencia de Dios a los que la
buscaban en la Casa de Dios.
Dios no daré nunca por inocentes a los que les hacen imposible a otros adorarle. Puede suceder
todavía. Un espíritu de amargura, de discusión, de rivalidad, se puede introducir en la iglesia
haciendo imposible la oración y el culto. Los miembros y los responsables pueden llegar a estar tan
preocupados con sus derechos y sus siniestros, con sus dignidades y sus prestigios, con la práctica
y el procedimiento, que al final nadie puede adorar a Dios en el ambiente que se ha creado. Hasta
los ministros de Dios pueden estar más interesados en imponerle a la congregación sus maneras de
hacer las cosas que en predicar el Evangelio, y lo que se produce es un culto con un ambiente que
hace imposible la verdadera adoración. El culto de Dios y las discusiones de los hombres no pueden
desarrollarse juntos. Tengamos siempre presente la ira, de Jesús contra lo que les bloqueaban a sus
semejantes el acceso a Dios.
(iii) Aún nos queda otra cosa que notar. Nuestro pasaje termina diciéndonos que Jesús sanaba a
los ciegos y a los cojos en el atrio del templo. Todavía estaban allí; Jesús no echó del templo a todo
el mundo. Solamente los que tenían conciencias culpables huyeron ante Su mirada airada. Los que
necesitaban a Jesús, se quedaron.
Jesucristo nunca despide a la necesidad con las manos vacías. La ira de Jesús nunca fue
meramente negativa; nunca se quedó en el ataque a lo que estaba mal; siempre pasó a ayudar
positivamente a los que estaban en necesidad. En una Persona verdaderamente grande, la ira y el
amor pueden ir mano a mano. La ira se enfrentó con los que explotaban a los sencillos y cerraban el
paso a los buscadores; pero el amor recibió a los que tenían una gran necesidad. La fuerza
destructiva de la ira debe ir de la mano del poder sanador del amor.
EL CONOCIMIENTO
DE LOS SENCILLOS DE CORAZÓN
Mateo 21:15-17
Cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las obras maravillosas que realizaba
Jesús, y a los niños gritando en el templo: «¡Hosanna al Hijo de David, » se pusieron furiosos, y
Le dijeron:
-¿Es que no oyes lo que están diciendo estos?
-¡Sí! -les contestó Jesús. ¿Y es que vosotros no habéis leído: «De la boca de los bebés y de
los lactantes Tú has hecho que proceda la alabanza perfecta?»
Y Jesús los dejó, y Se fue de la ciudad a Betania para alojarse allí.
Algunos estudiosos han tenido dificultad con este pasaje. Se dice que era improbable que hubiera
multitudes de niños en el recinto del templo; y que, si hubiera niños allí, la policía del templo se
habría encargado de ellos rápida y eficazmente si hubieran osado gritar como supone este pasaje.
Ahora bien, en un momento anterior del relato Lucas tiene un incidente en el que los discípulos
aparecen lanzando gritos entusiastas a Jesús, y donde las autoridades se describen, tratando de
silenciarlos (Lucas 19:39s). Los discípulos de un rabino se llamaban a menudo sus hijos o niños.
Vemos, por ejemplo, la frase hijitos míos que aparece en los escritos de Juan. Así que se sugiere
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que Lucas y Mateo están realmente contando la misma historia, y que los niños eran realmente los
discípulos de Jesús.
Pero no hay que recurrir a esa explicación. El uso que hace Mateo de la cita de Salmo 8:2 deja
bien claro que tenía en mente niños en sentido literal; y en cualquier caso, estaban sucediendo
cosas aquel día en el atrio del templo que no habían sucedido nunca antes. No pasaba todos los
días eso de que los comerciantes y los cambistas fueran expulsados del templo; ni tampoco cada día
eran sanados los ciegos y los cojos. Puede que normalmente habría sido imposible que hubiera
niños gritando en el templo, pero aquel día no era un día ordinario.
Si tomamos esta historia como se nos presenta, y escuchamos de nuevo las frescas, cristalinas
voces de los niños gritando sus alabanzas, nos encontramos cara a cara con un gran hecho. Hay
verdades que solamente los sencillos de corazón pueden ver, y que están ocultas a los sabios y a
los entendidos y a los sofisticados. Sucede muchas veces que el Cielo está más cerca de un niño
que del más inteligente de los mayores.
Thorvaldsen, el gran escultor noruego, hizo una vez una escultura de Jesús. Querían ver si la
escultura hacía la debida impresión en los que la vieran. Trajo a verla a un chiquillo, y le preguntó: «
¿Quién crees que es?» El chico contestó: « Un gran hombre.» Thorvaldsen se dio cuenta de que no
había acertado. Así que deshizo la escultura y empezó de nuevo. Cuando la terminó trajo otra vez al
niño y le hizo la misma pregunta: < ¿Quién crees que es?» El niño sonrió y respondió: «Es el Jesús
Que dijo: "Dejad a los niños venir a Mí."» Thorvaldsen se dio cuenta de que esa vez sí había
acertado. La escultura había pasado la prueba de los ojos de un niño.
Esa no era una mala prueba. George Macdonald dijo una vez que él no le daba mucho valor al
supuesto cristianismo de una persona a cuya puerta, o a la puerta dé cuyo jardín, los niños tuvieran
miedo de jugar. Si un niño cree que una persona es buena, lo más probable es que lo sea; si un niño
se mantiene a distancia, la persona puede que sea grande, pero seguro que no se parece a Cristo.
En alguno de sus escritos, Barrie traza el retrato de una madre metiendo a su niño en la cama por la
noche cuando está medio dormido con una pregunta muda en sus ojos y en su corazón: «Hijo mío,
¿me he portado bien hoy?» La bondad que puede encontrarse con la clara mirada de un niño y
pasar la prueba de la sencillez de un niño es la auténtica. Era sencillamente natural e1 que los niños
reconocieran a Jesús cuando los eruditos estaban ciegos.
EL CAMINO DE LA HIGUERA
Mateo 21:18-22
Cuando Jesús iba volviendo a la ciudad por la mañana temprano, sintió hambre. Entonces
vio una higuera al borde del camino y se dirigió a ella, pero no encontró nada más que -hojas. Y
le dijo:
-¡Que no produzcas fruto nunca más!
E inmediatamente la higuera se secó.
Cuando los discípulos lo vieron, se quedaron atónitos; y dijeron:
-¿Como es que se secó la higuera de pronto?
-Os digo la pura verdad -les contestó Jesús-: Si tenéis fe y no lo dudáis, no solo haréis lo
qué le sucedió a la higuera; sino que hasta diréis a este monte: «¡Desarráigate y tírate al
mar!,» y sucederá. Todo lo que pidáis en oración, si lo creéis, lo recibiréis.
Pocos sinceros lectores de la Biblia negarán que este es tal vez el pasaje que nos hace sentimos
más incómodos de todo el Nuevo Testamento. Si lo tomamos literalmente, nos muestra a Jesús en
una acción que es incompatible con todo lo que creemos de Él. Debemos, por tanto, acercarnos a
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este pasaje con un sincero deseo de descubrir la verdad que contiene y con el valor de pensar hasta
resolverlo.
Marcos también nos cuenta esta historia (Marcos 11:1214, 20s), pero con una diferencia notable.
En Mateo, la higuera se secó inmediatamente. En griego, parajréma, que la antigua Reina-Valera
traducía por luego con el sentido clásico de inmediatamente. Por otra parte, en Marcos no le sucedió
nada al árbol en seguida, y fue solo la mañana siguiente cuando iban pasando por allí, cuando los
discípulos vieron que la higuera se había secado. De la existencia de estas dos versiones de la
historia podemos concluir sin lugar a duda que el relato experimentó algunos cambios; y, puesto que
Marcos es el evangelio más antiguo, es igualmente claro que su versión debe de estar más próxima
a los hechos históricos.
Es necesario entender los hábitos de crecimiento y producción de la higuera. La higuera es el
favorito de todos los árboles. La descripción de la Tierra Prometida era cuna tierra de trigo y cebada,
de viñas y de higueras» (Deuteronomio 8: 8). Las granadas y los higos fueron parte de los tesoros
que trajeron los exploradores para mostrar la maravillosa fertilidad de la tierra (Números 13:23). El
panorama de paz y prosperidad que es corriente en todo el Antiguo Testamento es la descripción de
un tiempo en el que cada uno se sentará bajo su propia parra y bajo su propia higuera (1 Reyes
4:25; Miqueas 4:4; Zacarías :10). La descripción de la ira de Dios es la del día en que 1 herirá y
destruirá las higueras (Salmo 105:33; Jeremías 8:13; Oseas -2:12). La higuera, era el símbolo mismo
de la fertilidad y la paz y la prosperidad:
La higuera misma es un árbol de aspecto agradable; su tronco puede tener hasta 1 metro de
diámetro. Alcanza una altura de 5 a 8 metros; y la copa puede extenderse de 8 a 10 metros.
Su sombra era, por tanto, .muy apreciada: En Chipre, cómo en los otros países mediterráneos, se
ven higueras a la puerta de las casas de. campo, y Tristram nos cuenta que a menudo se refugiaba a
su sombra para encontrar alivio al calor. Es corriente que las higueras den sombra a los pozos, lo
que hace que se encuentren agua y sombra en el mismo sitio. A menudo era a la sombra de una
higuera donde uno buscaba tranquilidad para meditar y orar; por eso se sorprendió Natanael de que
Jesús se hubiera fijado en él cuando estaba debajo de la higuera (Juan 1:48).
Pero es el hábito de la higuera de producir fruto lo que es pertinente aquí. La higuera es única en
dar dos cosechas al año, las brevas y los higos. La primera la da en las ramas viejas. Muy al
principio del año aparecen pequeños bultitos verdes al final de las ramas. Se llaman pagguim, que
son los que llegarán a ser las brevas: Estos brotes de fruto aparecen en abril, pero no son
comestibles. Poco a poco aparecen las hojas y se abren las flores; y otra cosa única acerca de la
higuera es que está en la plenitud de fruto y hoja y flor todo al mismo tiempo; eso sucede en junio;
ninguna higuera da nunca fruto en abril; eso sería demasiado pronto. El proceso se repite con las
ramas nuevas, y la segunda cosecha está lista para el otoño.
Lo más raro de esta historia es doble. Primero, nos dice que una higuera estaba llena de hojas en
abril. Jesús estaba en Jerusalén para la Pascua; la Pascua caía el 15 de abril; y este incidente tuvo
lugar una semana antes. La segunda cosa es que Jesús esperaba encontrar higos en la higuera
cuando no podía tenerlos; y Marcos especifica: «Porque no era tiempo de higos» (Marcos 11:13).
La dificultad de esta historia no es tanto la de la posibilidad, sino una dificultad moral; y es doble.
Primero, vemos a Jesús maldiciendo una higuera por no hacer lo que no podía hacer. El árbol no
podía haber producido fruto la segunda semana de abril, y sin embargo vemos que Jesús lo maldijo
por no tener fruto. Segundo, vemos a Jesús usando sus poderes milagrosos para sus propios fines.
Eso es precisamente lo que decidió no hacer nunca en las tentaciones del desierto. Jesús se negó
entonces a hacer que las piedras se convirtieran en pan para satisfacer Su propia hambre. La verdad
escueta es esta: Si hubiéramos leído que alguien había maldecido una higuera por no dar higos en
abril, hubiéramos dicho que era un gesto de petulancia malhumorada, que surgía de una desilusión
personal. En Jesús, eso nos resulta inconcebible; por tanto debe de haber alguna explicación.
¿Cuál?. Algunos han encontrado la explicación en las siguientes líneas. En Lucas tenemos la
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parábola de la higuera estéril. Por dos veces, el hortelano pidió que se tuviera paciencia con ella; por
dos veces se le concedieron misericordia y espera; por último, en vista de que seguía sin dar fruto,
fue destruida (Lucas 13:6-9). Lo curioso es que Lucas tiene la parábola, pero no cuenta este
incidente de la higuera que se secó. Mateo y Marcos tienen este incidente, pero no cuentan la
parábola. Parece que los evangelistas se dieron cuenta de que si incluían la una no tenían por qué
incluir la otra. Se sugiere que la parábola de la higuera estéril se malentendió y se convirtió en un
incidente real. La confusión cambió una historia que Jesús contó en una acción que Jesús realizó.
Eso no es imposible ni mucho menos; pero nos parece que la verdadera explicación se debe buscar
en alguna otra parte. Y ahora vamos a buscarla.
PROMESA SIN CUMPLIMIENTO
Mateo 21:18-22 (continuación)
Cuando estábamos estudiando la entrada de Jesús en Jerusalén vimos que los profetas
acostumbraban hacer acciones
simbólicas; que, cuando presentían que las palabras no penetraban, hacían algo dramático que las
hiciera penetrar en las conciencias. Supongamos que hubiera alguna acción simbólica en esta
historia.
Jesús, supongamos, iba de camino a Jerusalén. Junto al camino vio un árbol frondoso. Era
perfectamente legítimo coger higos, si hubiera habido algunos. La ley judía lo permitía
(Deuteronomio 23:34s), y Thomson, en La Tierra y el Libro, nos dice que, aun en tiempos modernos,
las higueras al borde del camino son propiedad común. Jesús se acercó a la higuera sabiendo muy
bien que no podía tener fruto, y sabiendo muy bien que algo raro le pasaría para tener ese aspecto.
Podría ser una de dos cosas. La higuera podría haber vuelto a su estado silvestre, como les sucede
a los rosales que se vuelven a veces escaramujos. O podría ser un árbol enfermo de algo. Entonces
Jesús dijo: «Este árbol nunca producirá fruto; de seguro que se secará.» Era el diagnóstico de
Alguien que conocía la Naturaleza. Y al día siguiente se confirmó que el diagnóstico de la experta
mirada de Jesús era perfectamente correcto.
Si esta fue una acción simbólica, tenía por finalidad enseñar algo. Lo que pretendía enseñar eran
dos cosas acerca de la nación judía.
(i) Enseñaba que la inutilidad invita al desastre. Esa es una ley de vida. Cualquier cosa que es
inútil lleva camino de ser eliminada; todas las cosas pueden justificar su existencia solamente
cumpliendo el fin para el que fueron creadas. La higuera era inútil; por tanto, estaba condenada.
La nación de Israel había sido creada con un solo propósito: que de ella viniera el Ungido de Dios.
Él había venido; la nación había fracasado al no reconocerle; más: estaba a punto de crucificarle. La
nación había fracasado en su propósito, que era recibir y reconocer al Hijo de Dios; por tanto estaba
condenada.
El fracasar en la realización del propósito de Dios trae como consecuencia el desastre. Cualquier
persona es juzgada en el mundo en términos de utilidad. Aun si una persona está impedida en la
cama, puede ser de la mayor utilidad por su paciente ejemplo y su oración.
Nadie tiene por qué ser inútil; y el que es inútil está abocado al desastre.
(ii) Enseñaba que la profesión sin práctica está condenada. El árbol tenía hojas. Las hojas eran el
reclamo de tener higos; aquella higuera no tenía higos; su pretensión era falsa; por tanto fue
condenada. La nación judía profesaba tener fe en el propósito de Dios, pero en la práctica estaba
tras la vida del Hijo de Dios; por tanto, estaba condenada.
La profesión sin la práctica no era solamente la maldición de los judíos; ha sido a lo largo de los
siglos la maldición de la Iglesia. Durante sus primeros días én África del Sur, en Pretoria, Gandhi
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hizo investigaciones con el Cristianismo. Fue a una iglesia cristiana varios domingos; pero nos dice:
< La congregación no me hizo la impresión de ser especialmente religiosa, no era una asamblea de
almas devotas, sino parecían más bien personas mundanas que iban a la iglesia para pasar el rato o
para cumplir con una costumbre.» Por tanto Gandhi concluyó que no había nada en el Cristianismo
que él no tuviera ya, y la Iglesia Cristiana se perdió a Gandhi, lo que tuvo consecuencias
incalculables para la India y para el mundo.
La profesión sin la práctica es algo de lo que todos somos más o menos culpables. Produce un
daño incalculable a la Iglesia Cristiana, y está condenado al desastre, porque produce una fe que no
puede hacer más que secarse. Bien podemos creer que Jesús usó la lección de una higuera
enferma y degenerada para decirles a los judíos -y a nosotros- que la inutilidad invita al desastre, y la
profesión sin práctica está condenada. Eso es seguramente lo que quiere decir esta historia, porque
no podemos pensar que Jesús, literal y físicamente, maldijera una higuera por no dar fruto en una
estación en que no le era posible darlo.
LA DINÁMICA DE LA ORACIÓN
Mateo 21:18-22 (conclusión)
Este pasaje concluye con ciertas palabras de Jesús acerca de la dinámica de la oración. Si estas
palabras se entienden mal, no pueden producir sino quebranto; pero si se entienden correctamente
no pueden producir sino poder.
En ellas Jesús dice dos cosas: Que la oración puede eliminar montañas, y que, si pedimos con fe,
recibiremos. Está abundantemente claro que estas promesas no se han de tomar física y
literalmente. Ni Jesús mismo ni ningún otro trasladó jamás una montaña física, geográfica, mediante
la oración. Más aún, muchas y muchas personas han pedido con fe apasionada que algo sucediera o
que no sucediera, que algo les fuera concedido o que alguien no tuviera que morir; y aquellas
oraciones no fueron contestadas afirmativamente. ¿Qué es entonces lo que Jesús nos promete
acerca de la oración?
(i) Promete que la oración nos da la capacidad para hacer. La oración nunca fue una evasión fácil;
no consistió nunca en dejarle a Dios las cosas para que Él las haga por nosotros. La oración es
poder. No es pedirle a Dios que haga algo; es pedirle que nos capacite para hacerlo nosotros. La
Oración no es seguir el camino más fácil; es la manera de recibir poder para seguir el camino difícil.
Es el canal por el que nos llega el poder para asumir y arrostrar y eliminar montañas de dificultad por
nosotros mismos con la ayuda de Dios. Si fuera simplemente un método para que las cosas se nos
hagan, la oración nos sería muy perjudicial, porque nos volvería blandos, perezosos e ineficaces. La
oración es el medio por el que recibimos poder para hacer cosas por nosotros mismos. Por tanto,
nadie debe orar y luego sentarse y esperar; debe orar, y levantarse y obrar; pero descubrirá que,
cuando lo haga así, una nueva dinámica entrará en su vida, y que es cierto que con Dios todas las
cosas son posibles, y lo imposible se convierte en algo que se puede hacer.
(ii) La oración es capacidad para aceptar, y al aceptar, transformar. No está diseñada para traer
liberación de una situación; sí para capacitar para aceptarla y transformarla: Hay dos grandes
ejemplos de esto en el Nuevo Testamento.
Uno es el ejemplo de Pablo. Desesperadamente pidió ser librado del aguijón que tenía en su
carne. No fue librado de esa situación; fue capacitado para aceptarla; y en aquella misma situación
descubrió la fortaleza que se hacía perfecta en su necesidad y la gracia que era suficiente para
asumir todas las cosas. En esa fuerza y gracia la situación fue no solamente aceptada sino
transformada en gloria (2 Corintios 12:1-10).
El otro es el de Jesús mismo. En Getsemaní oró que pasara de Él aquel cáliz, y ser librado de la
situación agónica en que se encontraba; esa petición no podía serle concedida, pero en aquella
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oración Jesús encontró la capacidad para aceptar la situación; y al ser aceptada, la situación fue
transformada, y la agonía de la Cruz condujo directamente a la gloria de la Resurrección. Debemos
recordar siempre que la oración no trae liberación de una situación; trae su conquista. La oración no
es una manera de huir de una situación, sino el medio por el que podemos arrostrarla
caballerosamente.
(iii) La oración trae la capacidad para soportar. Es natural e inevitable que, en nuestra necesidad
humana y con nuestros corazones y debilidades, haya cosas que temamos no poder soportar.
Vemos alguna situación desarrollarse; vemos algún suceso trágico aproximarse con un fatalismo
sombrío; vemos alguna tarea acechándonos de frente que obviamente va a demandar más de lo que
nosotros podemos aportar. En tales momentos, nuestro sentir inevitable es que no podemos soportar
aquello. La oración no elimina la tragedia, ni nos proporciona una evasión, ni la exención de la tarea;
nos hace capaces de soportar lo insoportable; de arrostrar lo inaceptable; de llegar más allá de
nuevas posibilidades sin sucumbir.
Mientas la oración sea una evasión, no cosecharemos más que desilusiones; pero cuando la
consideremos el medio para conquistar y la dinámica divina, sucederán cosas.
LA IGNORANCIA OPORTUNA
Mateo 21:23-27
Cuando Jesús entró en el recinto del templo, los principales sacerdotes y los ancianos del
pueblo se Le acercaron cuando estaba enseñando y Le dijeron:
-¿Con qué autoridad haces estas cosas-? ¿Y quién es el que Te ha dado esa autoridad?
-Yo también os haré una pregunta -les contestó Jesús-, y si Me la contestáis, Yo también os
diré con qué autoridad hago estas cosas: ¿De dónde procedía el bautismo de Juan? ¿Era del
Cielo, o de los hombres?
Ellos se pusieron a discutir entre sí, y se decían: «Si decimos que del Cielo, nos dirá que por
qué no le creímos; y si decimos que de los hombres, tenemos miedo de la gente, porque todos
consideran a Juan un profeta. » Así es que Le contestaron a Jesús:
No lo sabemos.
Y Jesús también les dijo a ellos:
-Pues tampoco Yo os digo con qué autoridad hago estas cosas.
Cuando pensamos en las cosas extraordinarias que Jesús había estado haciendo, no podemos
sorprendernos de que las autoridades judías Le preguntaran qué derecho tenía para hacerlas. En
aquel momento, Jesús no estaba dispuesto a darles la respuesta directa de que Su autoridad venía
del hecho de ser Hijo de Dios. El hacerlo habría supuesto precipitar el fin. Había obras que todavía
tenía que realizar; y enseñanza que tenía que impartir.
A veces requiere más coraje esperar el momento oportuno que lanzarse sobre el enemigo y
precipitar el final. Para Jesús todo tenía que suceder en el tiempo de Dios. Y aún no había llegado
la hora en que había de producirse el desenlace final de toda Su misión en el mundo.
Así que esquivó la preguntó de. las autoridades judías con otra pregunta propia qué los colocaba
en un dilema. Les preguntó si el ministerio de Juan el Bautista era cosa del Cielo o de los hombres;
si tenía un origen divino o meramente humano. Los que salieron al Jordán para bautizarse, ¿respondían a un impulso meramente, humano, o estaban de hecho reaccionando a un desafío divino? Ese
era el dilema de las autoridades judías. Si decían que el ministerio de Juan procedía de Dios, no
tenían más remedio que admitir que Jesús era el Mesías, porque Juan había dado un testimonio
claro y terminante de ello. Y, si decían que el ministerio de Juan no procedía de Dios, tendrían que
enfrentarse con la ira de la gente, que estaba convencida de que Juan era un mensajero de Dios.
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Por un momento, los principales sacerdotes y los ancianos judíos guardaron silenció; y luego
salieron con la respuesta más anodina de todas las respuestas posibles. Dijeron :«No lo sabemos.»
Era la manera más lastimosa de confesar su falta de autoridad. Tenían la obligación de saber; era
parte del deber del sanedrín, del que eran miembros, el distinguir entre los profetas verdaderos y los
falsos; y estaban confesándose incapaces de distinguirlos. Su dilema los condujo a una vergonzosa
autohumillación.
Aquí tenemos una sombría advertencia. Hay tal cosa como la cobardía de una ignorancia
voluntariamente asumida. Si una persona consulta la conveniencia más que el principio, su primera
pregunta no será: < ¿Dónde está la verdad?» sino: « ¿Qué es lo menos arriesgado decir?» Una y
otra vez su sumisión a la conveniencia la conducirá a un silencio cobarde. Dirá torpemente: < No sé
la respuesta,» cuando la sabe perfectamente pero tiene miedo de darla. La verdadera pregunta no
es: « ¿Qué es lo menos peligroso que puedo decir?» sino: «¿Qué es lo que debo decir?»
La ignorancia del miedo de liberadamente asumida, el silencio cobarde de la conveniencia; son
cosas vergonzosas. Si uno sabe la verdad, está obligado a decirla, aunque se le caiga el cielo
enci1na.
EL MEJOR DE DOS MALOS HIJOS
Mateo 21:28-32
Jesús entonces les dijo.-¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y se dirigió al primero y le dijo: «Hijo, ve a
trabajar hoy en mi viña. > Y el hijo le contestó: «¡No me dala gana!» Pero después cambió de
actitud y fue. Entonces el padre se dirigió al otro hijo, y le habló de la misma manera. Y él le
contestó: « Sí, señor. Iré con mucho gusto. » Pero no fue. ¿Cuál de estos dos hizo la voluntad
de su padre?
-¡El primero! -Le contestaron a Jesús.
-Os diré la pura verdad-les dijo entonces Jesús-: Los publicanos y las rameras se os
adelantan a entrar en el Reino del Cielo. Porque os vino Juan con una demanda de justicia, y no
creísteis en él; pero los publicanos y las rameras sí le creyeron; y cuando vosotros lo visteis, ni
siquiera entonces cambiasteis de actitud y creísteis en él.
El sentido de esta parábola está claro como el agua. Los dirigentes judíos eran los que decían que
obedecerían a Dios, pero no lo hicieron; los publicanos y las rameras eran los que decían que
vivirían su vida, pero siguieron el camino de Dios.
La clave de la interpretación correcta de esta parábola está en que no alaba realmente a ninguno
de los dos hijos. Nos presenta el retrato de dos clases de personas muy imperfectas, de las que una
clase es sin embargo mejor que la otra. Ninguno de los dos hijos de la parábola era la clase de hijo
que le produce una gran satisfacción y alegría a su padre. Los dos dejaban mucho que desear; pero
el que al final obedeció era incalculablemente mejor que el otro. El hijo ideal habría sido el que
aceptara las órdenes del padre con obediencia y respeto, y que las cumpliera sin discusión ni
demora. Pero hay verdades en esta parábola que van más allá de la situación en que se pronunció
por primera vez.
Nos dice que hay dos clases de personas muy corrientes en este mundo. La primera son las
personas cuya profesión es mucho mejor que su práctica. Prometen y se comprometen a cualquier
cosa; hacen grandes protestas de piedad y de fidelidad; pero se quedan muy atrás en la práctica y el
cumplimiento. La segunda son aquellos cuya práctica es mucho mejor que su profesión. Pretenden
ser inflexibles materialistas hasta la médula, pero a veces los descubrimos haciendo cosas amables
y generosas casi en secreto, como si les diera vergüenza. Profesan no tener ningún interés en la

ElHijodeDios.com

iglesia ni en la religión, y sin embargo, cuando se llega al grano, viven vidas más cristianas que
muchos que se confiesan cristianos.
Todos nos hemos encontrado con gente así, con algunos cuya práctica está a mucha distancia de
la piedad que profesan, y con otros cuya práctica está muy por delante de la profesión cínica y hasta
atea que hacen a veces. La verdadera lección de la parábola es que, aunque la segunda ciase es
con mucho preferible a la primera, ninguna de las dos es perfecta. La persona realmente buena es
aquella en que se dan en armonía la profesión y la práctica. Además, esta parábola nos enseña que
las promesas no pueden nunca ocupar el lugar de las obras, y que las palabras bonitas nunca
pueden sustituir a las buenas obras. El hijo que dijo que iría, y no fue, tenía todos los síntomas de la
cortesía y del respeto. Al contestar a su padre le. llamó < señor» con todo respeto; pero la cortesía
que no pasa de palabras es totalmente ilusoria. La verdadera cortesía es la obediencia voluntaria y
agradablemente otorgada. Por otra parte, la parábola nos enseña que uno puede echar a perder muy
fácilmente lo bueno que haga por la manera como lo haga. Puede hacer una cosa que esté bien con
una falta de gracia y de agrado que echa a perder toda la obra. Aquí aprendemos que la manera
cristiana está en la promesa y en su cumplimiento, y que la señal del cristiano es la obediencia
cortés y amablemente cumplida. .
LA VIÑA DEL SEÑOR
Mateo 21:33-46
Jesús les dijo:
-Escuchadme otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, y le hizo una valla todo
alrededor, y cavó un lagar en ella, y edificó una torre, se la arrendó a unos campesinos, y se fue
de la tierra. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, les mandó a sus siervos a los labradores a
recoger el producto; pero los labradores echaron mano a los siervos, y apalearon a uno de ellos,
y mataron a otro, y apedrearon a otro. De nuevo el propietario les envió a otros siervos como la
primera vez, e hicieron lo mismo con ellos. Más tarde les mandó a su hijo. «Le tendrán respeto a
mi hijo, > se dijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, se dijeron entre sí: «¡Ese es el
heredero! Venid, matémosle, y quedémonos con la herencia.» Y le echaron fuera de la viña y le
mataron. Cuando el propietario de la viña venga, ¿qué les hará a aquellos campesinos?
-¡Les dará a esos malvados su merecido -contestaron los oyentes-, y arrendará la viña a
otros campesinos que le paguen los frutos a su debido tiempo!
-¿Es que no habéis leído en las Escrituras -les siguió diciendo Jesús-: «La piedra que
rechazaron los edificadores ha llegado a ser la principal piedra del ángulo? Esto es cosa del
Señor, y algo maravilloso a nuestros ojos»? Por eso es por lo que os digo que el Reino de Dios
os será arrebatado, y se dará a una nación que produzca sus frutos. Y el que caiga contra la
piedra se destrozará; pero al que le caiga encima, le reducirá a polvo.
Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron Sus parábolas, sabían que iban por
ellos. Trataron de encontrar la manera de echarle mano a Jesús, pero tenían miedo de la
gente, que Le consideraba un profeta.
A1 interpretar una parábola, lo normal es tener en cuenta el punto principal, y no hay que darle
mucha importancia a los detalles. Normalmente, al tratar de encontrarle un sentido a cada detalle se
comete la equivocación de tratar la parábola como si fuera una alegoría. Pero en este caso es
diferente. En esta parábola los detalles tienen un significado, y los principales sacerdotes y los
fariseos sabían muy bien lo que Jesús quería decirles con esta parábola.
Todos los detalles se fundaban en lo que, para los que la oían, eran hechos conocidos. La nación
judía como la viña del Señor era una imagen profética familiar. «La viña del Señor de los Ejércitos es
la casa de Israel» (Isaías 5:7). La valla era un seto de espinos muy cerrados para que no entraran ni
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los jabalíes que estropearían la viña ni los ladrones que pudieran robar las uvas. Las viñas grandes
tenían su lagar, que consistía en dos surcos, ya fueran hechos en la roca o construidos de ladrillos;
uno estaba algo más alto que el otro, y estaba conectado con este por un canal. Las uvas se pisaban
en el irás alto, y el zumo pasaba al más bajo. La torre cumplía un doble propósito. Servía como
atalaya de vigilancia, para que no entraran ladrones cuando las uvas estaban maduras; y servía
también de refugio para los trabajadores.
Las medidas que tomó el propietario de la viña eran muy normales. En tiempos de Jesús,
Palestina era un lugar dedicado a pequeños lujos; era por tanto muy familiar que los propietarios se
ausentaran y dejaran sus propiedades a cargo de otros que se lo pagaban a su debido tiempo. La
renta se podía pagar de cualquiera de tres maneras. Podía ser una cantidad fija de dinero, o una
cantidad de frutos independientemente de cómo fuera la cosecha, o un tanto por ciento concertado
de la cosecha.
Aun la actuación de los arrendatarios de la parábola no era del todo inaudita. El país estaba
hirviendo de problemas económicos; los obreros eran rebeldes y causaban problemas muchas
veces, y la acción de los arrendatarios al eliminar al hijo no era ni mucho menos imposible.
Como ya hemos dicho, sería fácil para los oyentes de esta parábola el hacer las identificaciones.
Antes de estudiar esta parábola en detalle, vamos a dejar sentadas estas identificaciones. La viña es
la nación de Israel, y su propietario es Dios. Los labradores son los líderes religiosos de Israel, que
estaban a cargo de mantener el buen estado de la nación. Los mensajeros que fue mandando el
propietario sucesivamente son los profetas que Dios enviaba y que eran a menudo rechazados y
asesinados. El hijo que llegó al final no era otro que Jesús mismo. Allí, en una historia verosímil,
Jesús presentó al mismo tiempo Su destino y la condenación de Israel.
PRIVILEGIO Y RESPONSABILIDAD
Mateo 21:33-46 (continuación)
Esta parábola tiene mucho que decirnos en tres direcciones.
(i) Tiene mucho que decirnos acerca de Dios.
(a) Dice que Dios confió en los hombres. El propietario de la viña se la confió a los labradores. No
les estuvo vigilando todo el tiempo; se marchó del país, y los dejó a cargo de su tarea. Dios nos
concede a los humanos el honor de confiarnos Su trabajo. Cualquier tarea en que nos ocupemos nos
ha sido encomendada por Dios.
(b) Habla de la paciencia de Dios. El propietario mandó un mensajero tras otro. No se presentó
repentinamente para vengarse cuando el primer mensajero fue maltratado. Les dio a los agricultores
oportunidad tras oportunidad para que respondieran a su requerimiento. Dios tiene paciencia con las
personas a pesar de sus pecados y no quiere descartarlas.
(c) Habla del juicio de Dios. Por último, el propietario de la viña se la quitó a los agricultores y se la
entregó a otros. El juicio severo de Dios tiene lugar cuando nos quita la tarea que nos había
encomendado. Una persona ha llegado a su más bajo nivel cuando ha dejado de serle útil a Dios.
(ii) Tiene mucho que decirnos acerca de las personas.
(a) Habla del privilegio humano. La viña estaba perfectamente equipada con la cerca, el lagar, la
torre, cosas que les facilitarían la tarea a los agricultores, y les permitirían cumplirla bien. Dios no
solamente nos da una tarea; también nos da los medios para realizarla.
(b) Habla de la libertad humana. El propietario dejó que los agricultores hicieran su tarea como
quisieran. Dios no es un capataz tiránico; es como un comandante sabio que asigna sus servicios a
sus hombres y confía en que los cumplan.
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(c) Habla de la responsabilidad humana. A todas las personas les llega el día de rendir cuentas.
Tenemos que responder de la manera en que hemos llevado a cabo la tarea que Dios nos ha
asignado.
(d) Habla de la deliberación del pecado humano. Los labradores llevaron a cabo una táctica
consciente de rebelión y desobediencia con el amo. El pecado es la voluntaria oposición a Dios;
consiste en seguir nuestro propio camino cuando sabemos muy bien cuál es el camino de Dios.
(iii) Tiene mucho que decirnos acerca de Jesús.
(a) Nos habla de las credenciales de Jesús. Nos muestra con total claridad a Jesús colocándose
por encima de la sucesión de los profetas. Los que habían venido antes que Él eran mensajeros de
Dios; no se les podía negar ese honor; pero eran siervos. Él era el Hijo. Esta parábola contiene una
de las más claras presentaciones que Jesús hizo nunca de ser único, de ser diferente hasta de los
más grandes de los que Le habían precedido.
(b) Nos habla del sacrificio de Jesús. Deja claro que Jesús sabía lo que Le esperaba. En la
parábola, las manos de los malvados mataron al hijo. Jesús no tuvo nunca la menor duda acerca de
lo que Le esperaba. Él no murió porque no tuviera más remedio; fue a la muerte voluntariamente y
con los ojos abiertos.
EL SÍMBOLO DE LA PIEDRA
Mateo 21:33-46 (conclusión)
La parábola concluye con la referencia a la piedra. Contiene realmente dos figuras.
(i) La primera está bien clara. Es .la figura de una piedra que los constructores rechazaron, pero
que llegó a ser la más importante del edificio: La figura está tomada del Salmo 118:22: «La piedra
que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo.» En un principio el salmista
se refería en esta figura a la nación de Israel; que era la nación despreciada y rechazada. A los
judíos los odiaba todo el mundo. Habían sido siervos y esclavos de muchas naciones; pero, a pasar
de todo, la nación que despreciaba todo el mundo era el pueblo escogido de Dios.
Puede ser que los hombres rechazaran a Cristo, y Le negaran, y trataran de eliminarle; pero
llegará el día cuando descubran que el Cristo que rechazaron es la Persona más importante del
mundo y de la Historia. El emperador romano Juliano el Apóstata trató de retrasar el reloj, de
desterrar el Cristianismo y reinstaurar los viejos dioses paganos. Falló en toda la línea; y al final, un
autor dramático le hace decir: « El desplazar a Cristo del pináculo más alto de la Historia no estaba a
mi alcance.» El Hombre en la Cruz, ha llegado a ser el Juez y el Rey de todo el mundo.
(ii) La segunda imagen de la piedra está en el versículo 44, aunque ha de notarse que algunos
manuscritos lo omiten. Es una figura más difícil, de una piedra que quebranta a una persona que
tropieza en ella, y que reduce a polvo a una persona si cae sobre ella. Es una figura compuesta de
tres pasajes del Antiguo Testamento. El primero es Isaías 8:13-15: «Al Señor de los Ejércitos, a Él
santificad; sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario; pero a las
dos casas de Israel, por piedra para tropezar, por tropezadero para caer y por lazo y red al morador
de Jerusalén. Muchos de entre ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados; se enredarán y serán
apresados.» El segundo está en Isaías 28:16: «He aquí que Yo he puesto en Sión por fundamento
una piedra, piedra probada; angular, preciosa, de cimiento estable.» El tercero está en Daniel
2:34,44, donde se nos presenta la figura extraña de una piedra, no cortada por manos humanas, que
destroza a los enemigos de Dios.
La idea detrás de esto es que todas las figuras del Antiguo Testamento acerca de una piedra se
resumen en Jesucristo. Jesús es la piedra fundamental sobre laque se construye todo, y la piedra
angular que mantiene unido todo el edificio. Que el rechazar Su camino es golpear la cabeza contra
los muros de la Ley de Dios. El desafiarle es a fin de cuentas quedar desintegrado. Por muy extrañas
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que estas imágenes nos parezcan, les resultarían familiares a todos los judíos que conocieran los
Profetas.
GOZO Y JUICIO
Mateo 22:1-10
Jesús volvió a dirigirse a ellos en parábolas:
-El Reino del Cielo se puede comparar con la situación que se produjo cuando un hombre que
era rey hizo los preparativos- para la boda de su hijo. Envió a sus siervos a decirles a los que
habían sido invitados que vinieran a la boda, pero ellos se negaron a venir. El rey volvió a enviar
a otros siervos. «Decidles a los invitados -les dijo-: Fijaos, ya tengo el banquete todo preparado;
ya hemos matado los bueyes y los animales especialmente engordados; y todo está dispuesto.
¡Venid ala boda!» Pero ellos no hicieran caso a la invitación, y se fueron, uno a su hacienda, y
otro, a sus negocios. El resto, hasta echare mano a los siervos y los trataron vergonzosamente y
los mataron. El rey se puso furioso, y mandó sus ejércitos a destruir a aquellos asesinos y a.
prenderle fuego a su ciudad. Y luego, les dijo a sus siervos: < La boda está preparada. Los que
estaban invitados no merecían venir. Así que salid por los caminos, e invitad a la boda a todos
los que encontréis.» Así que los siervos salieron por las carreteras y reunieron a todos los que
encontraron, buenos y malos; y hubo numerosos huéspedes en la boda.
Los versículos 1-14 de este capítulo no contienen una parábola, sino dos; y captaremos su
significado mucho más fácilmente y de una manera más completa si las tomamos por separado.
Los acontecimientos que se relatan en la primera de las dos parábolas están totalmente de
acuerdo con las costumbres judías normales. Cuando se hacían las invitaciones a una gran fiesta,
como una fiesta de bodas, no se especificaba cuándo tendría lugar; y cuando ya todo estaba
preparado, se enviaban los siervos con la notificación final para decirles a los invitados que vinieran.
Así que, el- rey de esta parábola hacía tiempo que había hecho las invitaciones; pero mandó aviso a
los invitados de que ya podían venir cuando ya todo estuvo preparado -y se negaron de una manera
insultante. Esta parábola tiene dos significados. .
(i) Tiene un significado puramente local: remachaba lo que ya se había dicho en la parábola de los
labradores malvados; de nuevo se trataba de una acusación a los judíos. Los invitados que se
negaron a ir cuando llegó el momento representan a los judíos. Desde tiempo inmemorial Dios los
había invitado a ser Su pueblo escogido; sin embargo, cuando vino al mundo el Hijo de Dios, y
fueron invitados a seguirle, se negaron despectivamente. El resultado fue que la invitación de Dios
se hizo por los caminos y los senderos; y los que iban por ellos representan a los pecadores y a los
gentiles que no esperaban nunca una invitación al Reino.
Como lo comprendió el evangelista, las consecuencias del rechazamiento fueron terribles. Hay un
versículo en la parábola que nos. da la impresión de estar fuera de lugar; y es porque probablemente
no formaba, parte de la parábola original tal como la dijo Jesús, sino que fue una interpretación del
evangelista. Es el versículo 7, que dice que el rey mandó sus ejércitos contra los que rechazaron la
invitación, y quemaron su ciudad.
Esta introducción de los ejércitos y esta quema de la ciudad parece a primera vista totalmente
fuera de lugar en el contexto de las invitaciones a una fiesta de bodas. Pero Mateo estaba
componiendo su evangelio en algún momento entre los años 80 y 90 d.C. ¿Qué había sucedido
durante el período entre el ministerio de Jesús y entonces? La respuesta es obvia: La destrucción de
Jerusalén por los ejércitos de Roma en el año 70 d.C. El templo fue saqueado y quemado; y la
ciudad, destruida de tal manera que se hizo pasar por toda ella un arado. Un terrible desastre había
acontecido a los que se negaron a reconocer al Hijo de Dios cuando vino.
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El evangelista añade como comentario suyo las cosas terribles que sucedieron de hecho a la
nación que se negó a aceptar el camino de Cristo. Y es, por supuesto, el sencillo hecho histórico
que, si los judíos hubieran aceptado el camino de Cristo, y se hubieran conducido con amor,
humildad y sacrificio, nunca habrían sido el pueblo rebelde y guerrero que acabó por provocar la ira
vengativa de Roma, que no puedo soportar más sus maquinaciones políticas.
(ii) Igualmente, esta parábola tiene mucho que decir en una escala mucho más amplia.
(a) Nos recuerda que la invitación de Dios es a una fiesta tan alegre como una fiesta de bodas. Su
invitación es a la alegría. El considerar el Cristianismo como una renuncia lúgubre a todo lo que trae
risa y regocijo y gozosa compañía es confundir toda su naturaleza. Es al gozo a lo que se invita al
cristiano; y es el gozo lo que se pierde si se rechaza la invitación.
(b) Nos recuerda que las cosas que hacen a las personas sordas a lk invitación de Cristo no son
necesariamente cosas malas. Un hombre se fue a su hacienda; otro, a sus negocios. No se
descarriaron por caminos de vicios salvajes o de aventuras inmorales. Fueron a ocuparse de las
excelentes tareas de la administración eficaz del negocio de su vida comercial. Es muy fácil estar tan
ocupado con las cosas del tiempo que se olvidan las de la eternidad, estar tan preocupado con las
cosas que se ven que se olvidan las que no se ven, escuchar las demandas insistentes del mundo
que no se oye la suave invitación de la voz de Cristo. La tragedia de la vida es que son a menudo las
cosas menos buenas las que desplazan a las mejores, las cosas que son buenas en sí mismas las
que excluyen a las cosas excelentes. Una persona puede estar tan ocupada ganándose
honradamente la vida que no se da cuenta de que está realmente perdiendo la vida; puede estar tan
ocupada con la administración y organización de la vida que se olvida de vivir.
(c) Nos recuerda que la llamada de Cristo no es tanto a considerar el castigo que se nos viene
encima como a ver lo que nos perderemos si no seguimos Su camino. Los que no quisieron ir fueron
castigados, pero su verdadera tragedia fue que se perdieron la alegría de una fiesta de bodas. Si
rechazamos la invitación de Cristo, algún día nos daremos cuenta de que lo peor no es lo que
suframos, sino el darnos cuenta de las cosas preciosas que nos habremos perdido.
(d) Nos recuerda que en último análisis la invitación de Dios es la invitación de la gracia. Los que
iban por los caminos y los senderos no tenían ningún derecho a la atención del rey; no podrían
nunca haberse esperado el ser invitados a una fiesta de bodas reales, y todavía menos se les habría
podido ocurrir que se lo habían ganado. No se les presentó de ninguna otra manera que por la
hospitalidad que les ofrecía el rey a brazos y corazón abiertos. Fue la gracia la que ofreció la
invitación, y la que congregó a aquellos invitados.
EL ESCRUTINIO DEL REY
Mateo 22:11-14
Jesús continuó diciendo:
-El rey entró a ver a los que estaban sentados a la mesa, y vio allí a uno que no llevaba ropa
de boda. «Amigo -le dijo-, ¿cómo viniste aquí sin vestirte de boda?» El hombre se quedó mudo
de miedo. Entonces el rey dio orden a sus sirvientes: «¡Atadle de pies y manos, y tiradle a la
oscuridad de fuera! ¡Que llore y rechine los dientes allí!» Porque muchos son invitados, pero
pocos son seleccionados.
Esta es otra parábola distinta, pero es también una continuación y una ampliación de la anterior.
Es la historia de un invitado que se presentó en la fiesta de bodas sin ir adecuadamente vestido.
Uno de los grandes intereses de esta parábola consiste en que vemos en ella a Jesús haciendo
uso de una historia que ya les era familiar a Sus oyentes para Su propio fin. Los rabinos tenían dos
historias acerca de reyes y ropa. La primera era acerca de un rey que invitó a sus cortesanos a una
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fiesta, sin decirles exactamente la fecha ni la hora; pero les dijo que debían lavarse, ungirse y
vestirse para estar preparados para cuando se les avisara. Los que fueron prudentes se prepararon
en seguida, y se pusieron a esperar a la puerta del palacio, porque creían que en el palacio se podía
preparar una fiesta tan deprisa que no habría tiempo que esperar. Los insensatos creyeron que
llevaría mucho tiempo el hacer los preparativos necesarios, y que tendrían tiempo de sobra. Así que
se fueron, el albañil a su pasta, el alfarero a su arcilla, el herrero a su fragua, el lavandero a su
lavandería, y prosiguieron con su trabajo. Pero, de pronto, la llamada a la fiesta les vino sin más
aviso. Los prudentes estaban listos para sentarse, y al rey le cayeron muy bien, y comieron y
bebieron; pero los que no se habían preparado ni puesto sus ropas de boda tuvieron que quedarse
fuera tristes y hambrientos, contemplando la gran gozada que se habían perdido. Esa parábola
rabínica habla de la obligación de estar preparados para la llamada de Dios, y la ropa de boda
representa la preparación que debemos hacer.
La segunda parábola rabínica hablaba de un rey que les confió a sus siervos ropas reales. Los
que fueron prudentes, tomaron las ropas y las guardaron cuidadosamente manteniéndolas en
perfecto estado y en toda su prístina magnificencia. Los que fueron insensatos se pusieron las ropas
para ir a su trabajo, y las arrugaron y ensuciaron. Llegó el día cuando el rey reclamó sus ropas. Los
prudentes se las devolvieron limpias y preparadas; así que el rey las colocó en sus armarios y les
dijo que se fueran en paz. Los insensatos se las devolvieron arrugadas y sucias. El rey mandó que
se mandaran las ropas al lavandero, y que a esos siervos insensatos los metieran en la cárcel. Esta
parábola enseña que uno debe devolverle su alma a Dios en toda su pureza original, y que la
persona que devuelva un alma sucia quedará condenada.
Es probable que Jesús tuviera estas dos parábolas en mente cuando contó la Suya propia.
Entonces, ¿qué estaba tratando de enseñar? Esta parábola contiene también tanto una lección local
como otra universal.
(i) La lección local es esta. Jesús acaba de decir que el rey, para llenar de invitados su fiesta,
envió a sus mensajeros por los caminos y los senderos para recoger gente. Esa era la parábola de la
puerta abierta. Predecía que los gentiles y los pecadores serían recibidos en el Reino. Esta parábola
presenta el equilibrio necesario. Es verdad que la puerta está abierta para todos, pero cuando
vengan, deben traer una vida que trate de ajustarse al amor que se les ha ofrecido. La gracia no es
solo un regalo que se nos da; es también una grave responsabilidad que contraemos. Uno no puede
seguir viviendo como vivía antes de encontrarse con Jesucristo. Debe vestirse de una nueva pureza
y santidad y bondad. La puerta está abierta para el pecador que quiera ser santo.
(ii) Esta es una lección permanente. La manera como venga una persona a algo demostrará el
espíritu en que venga. Si vamos de visita a casa de un amigo, no vamos con el mono que usamos en
la obra o en la huerta. Sabemos muy bien que no es la ropa lo que le importa al amigo. Es una
cuestión de respeto el presentarnos en casa de nuestro amigo tan decentes como podamos. El
hecho de prepararnos para ir allí es una manera de mostrarle externamente a nuestro amigo nuestro
afecto y nuestra estima. Así debe ser en la casa de Dios. Esta parábola no tiene nada que ver con lo
que nos ponemos para ir a la iglesia; sí con el espíritu en que vamos a la casa de Dios. Hay una
manera de disponer la mente y el corazón y el alma: la ropa de la expectación, del sincero
arrepentimiento, de la fe, del respeto; y esa es la ropa sin la que no deberíamos venir a la presencia
de Dios. Demasiado a menudo vamos a la casa de Dios sin la menor preparación; si todos los
hombres y las mujeres de la congregación fueran a la iglesia preparados para dar culto a Dios,
después de una breve oración, de un breve pensamiento, de un breve examen de conciencia,
entonces el culto sería un culto de verdad; el culto en que suceden cosas en las almas de las
personas y en la vida de la iglesia y en los asuntos del mundo.
EL DERECHO HUMANO Y EL DIVINO
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Mateo 22:15-22
A eso llegaron los fariseos, e intentaron hacerse un plan para enredar a Jesús en Sus
propias palabras. Así es que Le enviaron a sus discípulos, de acuerdo con los herodianos, que
Le dijeron:
Maestro, sabeíít0s que eres sincero, y que enseñas el camino de Dios de verdad, sin hacer
discriminaciones. Dinos entonces Tu opinión: ¿Es justo pagar tributo al &sar, o no?
Jesús Se dio perfecta cuenta de la malicia de ellos; así es que les contestó:
-¡Hipócritas! ¿Por qué tratáis de someterme a pruebas? Mostradme la moneda del tributo.
Ellos Le presentaron un denario. Entonces Jesús les preguntó:
-¿De quién son la imagen y la inscripción?
De César Le contestaron.
Pues entonces -les contestó Jesús-, dad al César lo que le pertenece al César, y a Dios lo
que Le pertenece a Dios.
Cuando Le oyeron esta respuesta, se quedaron alucinados; y Le dejaron y se fueron.
Hasta este momento hemos visto a Jesús, como si dijéramos, a la ofensiva. Había dicho tres
parábolas en las que había acusado directamente a los dirigentes ortodoxos judíos. En la parábola
de los dos hijos (Mateo 21:28-32), los líderes judíos aparecían bajo el disfraz del hijo hipócrita que no
hizo la voluntad de su padre. En la parábola de los viñadores malvados (Mateo 21:33-46), éstos eran
ellos. En la parábola de la fiesta del rey (Mateo 22:1-14), eran los invitados condenados.
Ahora vemos a los líderes judíos lanzando su contraataque; y lo hacen dirigiéndole a Jesús
preguntas cuidadosamente formuladas. Le hacen esas preguntas en público, mientras la multitud
observa y escucha, y su objetivo es hacer que Jesús Se desacredite con Sus propias palabras en
presencia de la gente. Así es que aquí tenemos la pregunta de los fariseos, que estaba enmarcada
sutilmente. Palestina era un país ocupado, y los judíos estaban sometidos al Imperio Romano. Y la
pregunta era: «¿Es o no es legal pagar tributo a Roma?»
Había, de hecho, tres impuestos regulares que cobraba el gobierno romano. Estaba el impuesto
de la tierra, que tenían que pagarle los labradores al gobierno, y que era un décimo del grano y un
quinto del vino y del aceite que produjeran; este impuesto se pagaba parcialmente en especie, y
parcialmente en
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