el dinero equivalente. Estaba el .impuesto sobre la renta, que era el 1 por, ciento de los-ingresos de
cada persona. Estaba el impuesto de capitación, este, lo tenían que pagar todos, los varones desde
la edad de 14 años hasta la de 65 años, y todas las mujeres desde los 12 hasta los 65 años; era de 1
denarius -eso era lo que Jesús llamó la moneda del tributo, y era el equivalente de unas 15pesetas,
cantidad que hay que evaluar recordando que 10 pesetas era: el jornal medio de un obrero. El
impuesto que se menciona aquí era el de capitación.
La pregunta que los fariseos Le hicieron a Jesús era un verdadero dilema. Si contestaba que era
ilegal el pago del impuesto, le acusarían inmediatamente a los oficiales del Imperio Romano como
persona sediciosa, y Su arresto se produciría inmediatamente con toda seguridad. Si decía que era
legal el pago del impuesto, Se desacreditaría a los ojos de la multitud. La gente, no solo resentía el
impuesto como se resienten todos los impuestos; lo resentía aún más por razones religiosas. Para
un judío; Dios era el único Rey; su nación era una teocracia; pagar impuestos a un rey terrenal era
admitir la validez de su soberanía y, por tanto, insultar a Dios. Así que los más fanáticos .entre los
judíos insistían en que cualquier impuesto. que se pagara a un rey extranjero era ilegal por
necesidad. Contestara Jesús -como contestara -eso creían sus interrogadores- se metería en líos.
La seriedad de este. ataque se muestra en el hecho de que los fariseos y los herodianos se
pusieron de acuerdo para presentarlo, porque normalmente estos dos partidos eran diametralmente
opuestos. Los fariseos eran los supremamente ortodoxos, que resentían el pago del impuesto a un
rey extranjero como una ofensa al derecho de Dios. Los herodianos eran el partido de Herodes, rey
de Galilea, que les debía su poder a los romanos, y que funcionaba mano a mano con ellos. Los
fariseos y los herodianos eran unos cómplices de lo más extraños; olvidaron .sus diferencias
movidos por un odio común a Jesús y el deseo común de eliminarle. Cualquiera que insista en su
manera de ver las cosas, sea cual sea., odiará a Jesús.
Esta pregunta del pago del impuesto, no tenía un interés exclusivamente histórico: Mateo estaba
escribiendo entre los años 80 y 90 d.C. El templo había sido destruido el año 70 d.C. Mientras estuvo
en pie; todo judío había estado obligado a pagar el medio siclo del impuesto del templo. Después de
la destrucción del templo, el gobierno romano demandó que ese impuesto se pagará al templo de
Júpiter Capitolino en Roma. Está claro que esa disposición les revolvía el estómago á todos los
judíos. El asunto de los impuestos era un problema real durante el ministerio de Jesús, y seguía
siéndolo en los días de la Iglesia Primitiva.
Pero Jesús fue sabio. Pidió que le enseñaran un denarius, que estaba estampado con la efigie del
emperador. El acuñar moneda era una señal de soberanía. Tan pronto como un rey subía al trono
acuñaba su propia moneda. Hasta un pretendiente producía moneda para mostrar la realidad de su
realeza; y esa moneda se consideraba propiedad del rey cuya imagen llevaba. Jesús preguntó de
quién era la imagen de la moneda. La respuesta fue que de César. < Bien; pues entonces dijo
Jesús-, devolvédsela a César; es suya. Dadle a César lo que le pertenece, y dadle a Dios lo que Le
pertenece.»
En Su sabiduría incomparable, Jesús nunca estableció reglas ni normas; por eso Su enseñanza
es atemporal, y nunca pierde su actualidad. Jesús siempre establecía principios. Aquí establece uno
sumamente grande e importante.
Todo cristiano tiene una doble nacionalidad. Es ciudadano de un país, en el que está viviendo. A
ese país le debe muchas cosas. Le debe la seguridad frente a personas sin ley que solamente puede
proveer un gobierno organizado; le debe todos los servicios públicos. Para poner un ejemplo, pocas
personas son lo suficientemente ricas como para tener su propio sistema de iluminación, o de
limpieza, o de provisión de agua. Estos son servicios públicos. En el estado del bienestar, el
ciudadano le debe al estado todavía más: enseñanza, servicios médicos, provisión en caso de
desempleo y jubilación. Esto coloca al cristiano en una deuda de obligación. Porque el cristiano es
una persona de honor, debe ser un ciudadano responsable. El fallar como ciudadana es también
fallar como cristiano. Problemas indecibles pueden sobrevenirle aun país o a una industria cuando
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los cristianos se niegan a asumir su parte en la administración, y se la dejan a personas no
cristianas, egoístas, interesadas, partidistas. El cristiana, tiene un deber para con el César en
compensación por los privilegios que le aporta el gobierno del César.
El cristiano es también un ciudadano del Cielo. Hay asuntos de religión y dé principio en los que la
responsabilidad del cristiano es para con Dios. Bien puede ser que las dos ciudadanías nunca entren
en conflicto. No tienen por qué. Pero cuando el cristiano está convencido de que es la voluntad de
Dios que haga algo, debe hacerlo; o si está convencido de que algo es contra la voluntad de Dios,
debe oponerse a ello, y no participar en ello. ¿Dónde se encuentra la frontera entre los dos deberes?
Jesús no lo dice. Eso es algo que tiene que discernir la propia conciencia de cada cual. Pero un
auténtico cristiano y esta es una verdad permanente que Jesús establece aquí es al mismo tiempo
un buen ciudadano de su país y un buen ciudadano del Reino del Cielo. No debe faltar a sus
deberes para con Dios ni para con los hombres. Debe decirse, con Pedro: «Temed a Dios. Honrad al
emperador» (1 Pedro 2:17).
EL DIOS VIVO DE LAS PERSONAS VIVAS
Mateo 22:23-33
Aquel mismo día, los saduceos, que niegan que haya resurrección, se dirigieron a Jesús y le
cuestionaron.
Maestro - dijeron-, Moisés dijo: « Si alguno muere sin dejar hij0, Y su hermano se casará con
su mujer, y tendrán descendencia para el hermano muerto.» Había entre nos los siete
hermanos. El primero se casó, y murió sin dejar hijos; así que le dejó su mujer a su hermano. Lo
mismo. sucedió con el segundo, y con el tercero, y así hasta el séptimo de ellos. La última de
todos en morir fue la mujer. ¿De cuál de los siete será esposa en la Resurrección? Porque todos
la tuvieron por tal.
Estáis en un error -les contestó Jesús-, porque no conocéis ni las Escrituras ni el poder de
Dios. En la Resurrección no se casan ellos ni ellas, sino que son como los ángeles del Cielo.
Ahora bien, en cuanto a la Resurrección de los muertos, ¿es que no habéis leído nunca lo que
dijo Dios? «Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.» Dios no es el Dios
de los muertos, sino de los vivos.
Cuando la gente escuchó esta respuesta de Jesús, se quedaron admirados de Su
enseñanza.
Como los fariseos Le habían hecho a Jesús el contraataque y habían sido derrotados, los
saduceos los relevaron en la lucha.
Los saduceos no eran muy numerosos, pero eran la clase rica, aristocrática y gobernante. Los
principales sacerdotes, por ejemplo, eran saduceos. En política eran colaboracionistas; totalmente
dispuestos a cooperar con el gobierno romano si así podían conservar su posición y privilegios. En
su manera de pensar estaban bastante dispuestos a aceptar las ideas griegas.
En cuanto a sus creencias judías, eran tradicionalistas. Rechazaban la ley oral de los escribas,
que para los fariseos tenía tanta importancia como la Ley escrita. Pero llegaban más lejos todavía: la
única parte de las Escrituras que consideraban normativa era el Pentateuco, la Ley por excellence,
los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. No aceptaban como Escritura ni los Profetas ni los
Libros Poéticos. Particularmente se oponían a los fariseos porque negaban completamente cualquier
vida después de la muerte, que era uno de los puntos en los que insistían los fariseos. Los fariseos,
por supuesto que establecían que cualquier persona que negara la Resurrección de los muertos
estaba excluida de todas las bendiciones de Dios.
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Los saduceos insistían en que la doctrina de la vida después de la muerte no se podía demostrar
con el Pentateuco. Los fariseos decían que sí, y eran curiosos los versículos que citaban como
pruebas. Citaban Números 18:28, que dice: «Dad la ofrenda del Señor al sacerdote Aarón.» Esa es
una ordenanza de carácter permanente. El verbo está en el tiempo presente; ¡por tanto Aarón está
todavía vivo! Citaban Deuteronomio 31:16 como prueba de la Resurrección « Y este pueblo se
levantará,» aunque la segunda mitad del versículo prosigue: «para prostituirse tras los dioses ajenos
de la tierra.» Citaban Deuteronomio 32:39: «Yo hago morir, y Yo hago vivir.» Fuera del Pentateuco
citaban Isaías 26:19: «Tus muertos vivirán.» No se puede decir que ninguna de las citas de los
fariseos fuera concluyente; y no se había podido presentar nunca ningún argumento real a favor de
la Resurrección de los muertos basado en el Pentateuco.
Los fariseos insistían mucho en la resurrección del cuerpo. Discutían detalles rebuscados, tales
como si se resucitaría vestido o desnudo; si vestido, ¿resucitaría uno con la ropa que tenía puesta
cuando murió, o con otra? Usaban 1 Samuel 28:14 (el pasaje de la pitonisa de Endor que hizo subir
el espíritu de Samuel a petición de Saúl) para demostrar que después de la muerte las personas
conservan la apariencia que tuvieron en este mundo. Hasta discutían si las personas resucitaban con
los defectos físicos con los que, o de los que habían muerto; ¡si no fuera así, no serían las mismas
personas! Todos los judíos resucitarían en la Tierra Santa, así es que decían que había pasillos bajo
la tierra y, cuando enterraban a un judío en una tierra extranjera, su cuerpo venía rodando por esos
pasillos hasta la patria. Los fariseos mantenían como doctrina fundamental la Resurrección corporal
de los muertos. Los saduceos la negaban totalmente.
Los saduceos presentaron un problema que ellos creían que reducía al absurdo la doctrina de la
resurrección de los muertos. Había una costumbre día que se llamaba el levirato. Es discutible ¡asta
qué punto se practicaba. Si un hombre casado moría sin dejar hijos, su hermano estaba obligado a
casarse con la viuda, y el primer hijo que tuvieran recibiría el nombre del difunto. Si el hombre se
negaba a casarse con la viuda, los dos se presentaban ante los ancianos; la mujer tenía que
desatarle el zapato al hombre, escupirle en la cara y maldecirle; y el hombre quedaba bajo el estigma
de haber rehusado tener un hijo para su hermano (Deuteronomio 25:5-10). Los saduceos citaron un
caso de matrimonio de levirato en el que siete hermanos fueron muriendo sucesivamente sin dejar
descendencia, aunque casándose con la misma mujer, y entonces preguntaron: «Cuando tenga
lugar la Resurrección, ¿de quién será esposa la mujer que estuvo casada con todos?» Era una
trampa de pregunta.
Jesús empezó estableciendo un principio: Toda aquella cuestión se basaba en un error
fundamental, el de pensar que el Cielo es como la Tierra, y la vida en la eternidad es como la vida en
el tiempo. La respuesta de Jesús fue que cualquiera que lea las Escrituras se dará cuenta de que
ese problema no existe; porque el Cielo no va a ser simplemente la continuación o la extensión de
este mundo. Habrá relaciones nuevas y mejores que trascenderán las relaciones físicas del tiempo.
De ahí pasó Jesús a demoler toda la posición de los saduceos. Habían mantenido siempre que no
había ningún texto en el Pentateuco que se pudiera usar para demostrar la Resurrección de los
muertos. Ahora bien, ¿cuál era el título más corriente de Dios en el Pentateuco? « El Dios de
Abraham, y de Isaac, y de Jacob.» Dios no puede ser un Dios de muertos, y de cadáveres en
pudrición. El Dios viviente tiene que ser el Dios de los vivientes. La posición de los saduceos quedó
demolida. Jesús había hecho lo que no habían conseguido hacerlos rabinos más sabios. Refutó a los
saduceos con textos de la misma Escritura, y demostró que hay una vida después de la muerte que
no se puede concebir en términos terrenales. La gente se admiró de un Hombre que era un maestro
de la discusión, y hasta los mismos fariseos tendrían que contenerse para no vitorearle.
EL DEBER CON DIOS Y CON LOS HOMBRES
Mateo 22:34-40
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Cuando los fariseos se- enteraron de que Jesús haba hecho callar a los saduceos, se
reunieron. Uno de ello; que era un experto en la Ley, Le dirigió a Jesús. une pregunta de
prueba: .
-¿Cuál de los mandamientos de la Ley es el más importante?
Jesús le contestó:
-«Ama al Señor tu Dios con todo el corazón, y el alma, y la mente.» Este es el mandamiento
más grande. e importante; y hay un segundo que se le parece: «Ama a tu prójimo como a ti
mismo. » De estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los Profetas. .
En Mateo, esta pregunta parece más bien la vuelta de los fariseos al ataque; pero en Marcos; la
atmósfera es diferente. Según nos cuenta Marcos la historia (Marcos 12:28-34), el escriba no Le hizo
esta pregunta a Jesús para hacerle caer. Se la dirigió en señal de aprobación por lo que había dicho,
y para ofrecerle a Jesús la oportunidad de contestar correctamente otra vez. Y al final del pasaje el
escriba y Jesús están muy cerca.
Bien podemos decir que aquí Jesús estableció la definición completa de la religión.
(i) La religión consiste en amar a Dios. El versículo que Jesús cita es Deuteronomio 6: S. Ese
versículo era parte de la semá , el credo básico y esencial del judaísmo; la frase con la que
empiezan todos los cultos judíos, y el primer texto que todos los niños judíos aprenden de memoria.
Esto quiere decir que hay que darle a Diosa n tenor total, un amor que domine nuestras emociones,
que deja nuestros pensamientos y que sea la dinámica de nuestras acciones. La religión empieza
con el amor que es la entrega tal de la vida a Dios.
(ii) El segundo mandamiento que cita Jesús procede de Levítico 19:18. Nuestro amor a Dios debe
desembocar en el amor a nuestros semejantes. Pero debe notarse el orden en que aparecen estos
mandamientos. El amor a Dios es primero, y el amor a los hombres, segundo. Solo cuando amamos
a Dios podemos amar a nuestros semejantes. La enseñanza bíblica acerca del hombre no es que el
hombre es una. colección de elementos químicos, ni parte de la creación animal, sino una criatura
que está hecha a la imagen de Dios (Génesis 1:26s). Es por esta razón por la que debe amarse a los
hombres. La verdadera base de toda democracia. es de hecho el amor de Dios. Suprimid el amor de
Dios, y podemos airarnos con el hombre por su torpeza para aprender; podemos volvemos pesimistas por su dificultad, para mejorar; podernos insensibilizarnos ante la mecánica de su
pensamiento: El amor al ser humano está profundamente enraizado en el amor de Dios.
Ser verdaderamente religioso es amar a Dios y amar a los seres humanos que Dios ha hecho a
Su imagen; y amar a Dios y a la humanidad, no con un sentimentalismo nebuloso, sino con esa
entrega total que conduce a la devoción a Dios y al servicio práctico a los seres humanos.
NUEVOS HORIZONTES
Mateo 22:41-46
Cuando se reunieron allí los fariseos, Jesús les hizo una pregunta:
¿Qué opináis vosotros del Mesías? ¿De quién es hijo? -Hijo de David -Le contestaron. Y Jesús
les dijo: Pues entonces, ¿cómo es que David, en el Espíritu, Le llama Señor, cuando dice: «El
Señor dijo a mi Señor: Siéntate a Mi diestra hasta que ponga a Tus enemigos bajo Tus pies?» Si
David le llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo?
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Y nadie podía darle la respuesta;. así es que desde aquel día ya no se atrevió nadie a
hacerle preguntas,
A nosotros puede que esto nos parezca una de las cosas más oscuras que dijo nuca Jesús.
Puede que lo sea, pero es una afirmación sumamente importante. Aun si, a primera vista, no
captamos totalmente el significado, podemos presentir la atmósfera de terror y admiración y misterio
que lo rodea.
Ya hemos visto que Jesús se negaba a permitir que, sus seguidores Le proclamaran Mesías hasta
que Él les hubiera enseñado lo que quena decir el mesiazgo. Las ideas que ellos tenían del Mesías
requerían el cambio más radical.
El título más corriente del Mesías era Hijo de David. Detrás de él .se ocultaba la expectación de
que algún día llegaría un gran Príncipe . de la dinastía de David que derrotaría a. los enemigos de
Israel y conduciría al pueblo a la conquista de todo el mundo. Se pensaba en el Mesías
corrientemente en términos de poder y de gloria nacionalista, política y militar. Este es otro intento
que hace Jesús de alterar esa concepción.
Jesús les preguntó a los fariseos de quién entendían ellos que era hijo el Mesías; y contestaron
como Él esperaba: < Hijo de David.» Jesús entonces les citó el Salmo 110:1: «El Señor dice a mi
Señor: Siéntate a Mi diestra.» Todos estaban de acuerdo en que ese texto se refería al Mesías. En
él, el primer Señor es Dios; y el segundo Señor es el Mesías. Eso supone decir que David llama
Señor al Mesías. Pero, si el Mesías es hijo de David, ¿cómo pudo llamar David a su propio hijo
Señor?
La conclusión obvia del razonamiento es que es inadecuado llamar al Mesías Hijo de David. No es
el Hijo de David; es el Señor de David. Cuando Jesús sanó a los ciegos, ellos Le habían llamado Hijo
de David (Mateo 20:30). Cuando entró en Jerusalén, la multitu Le saludó y aclamó como Hijo de
David (Mateo 21: 9). J s está diciendo aquí: « No es bastante llamar al Mesías Hijo e David. No es
bastante creerle un Príncipe de la dinastía de David y un conquistador terrenal, debéis ir más allá,
porque el Mesías es el Señor de David.»
¿Qué quería decir Jesús? No podía querer decir más que una cosa: qué Su verdadera descripción
es Hijo de Dios. Hijo de David no es un título adecuado; Hijo de Dios sí lo es. Y en ese caso, el
mesiazgo no se ha de concebir en términos de conquistas davídicas; sino en términos de amor
divino y sacríficial. Aquí, pues, Jesús presenta Sus mayores credenciales. En él vino, no un
conquistador terrenal que repetiría los triunfos militares de David, sino el Hijo de Dios que
demostraría el amor dé Dios sobre la Cruz.
Habría pocos aquel día- que captaran algo de la grandeza de lo que Jesús quería decir; pero
cuando Jesús pronunció estas palabras, aun el más torpe de ellos sentiría el escalofrío de la
presencia del misterio eterno: Tendrían el sentimiento sobrecogedor de que habían oído la voz de
Dios; y por un momento; en este Hombre Jesús vislumbraron el rostro del mismo Dios.
ESCRIBAS Y FARISEOS
Si una persona es característica y temperamentalmente una criatura irritable, de mal genio e
irascible, propensa a entregarse a exabruptos incontrolados de ira apasionada, su ira no es ni
efectiva ni impresionante. Nadie le presta mucha atención a la ira de una persona de mal genio. Pero
cuando una persona que es característicamente mansa y humilde, cortés y amable, rompe de pronto
en una ira ardiente, hasta la persona menos perspicaz se sorprende y lo toma en serio. Por eso es
por lo que la ira de Jesús es un espectáculo tan sobrecogedor. Rara vez en la literatura encontramos
una denuncia tan sostenida y descarnada como la que encontramos en este capítulo en el que la ira
de Jesús se dirige contra los escribas y los fariseos. Antes de empezar a estudiar este capítulo en
detalle, será conveniente que veamos brevemente lo que representaban los escribas y los fariseos.
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Los judíos tenían un profundo y constante sentido de la continuidad de su religión; y la mejor
manera de ver lo que representaban. los fariseos y los escribas será investigando cuándo entraron
en el esquema de la-religión judía. Al principió de un tratado de la Misná que figura en todas sus
liturgias, Pirqé Abót, Los Dichos de los Padres, leemos: < Moisés recibió la Ley en el Monte Sinaí, y
se la transmitió a Josué; Josué a los ancianos; los ancianos, a los profetas; los profetas, a los
hombres de la Gran Sinagoga.» Toda la religión judía está basada en primer lugar en los Diez
Mandamientos, y luego en el Pentateuco, la Ley.
La historia de los judíos estaba diseñada para hacerlos el pueblo de la Ley. Como cualquier otra
nación, ellos tenían sus sueños de grandeza; pero las experiencias de la historia habían hecho que
ese sueño tomara una dirección característica. Habían sido conquistados por los asirios, los
babilonios, los persas, y Jerusalén se había quedado desolada. Estaba claro que no podrían ser
preeminentes en poder político. Pero, aunque el poder político era una imposibilidad obvia, ellos sin
embargo poseían la Ley, y para ellos la Ley era la misma Palabra de Dios, la posesión más grande y
preciosa del mundo.
Llegó un día en su historia cuando esa preeminencia de la Ley fue asumida públicamente; llegó lo
que no se podría llamar sino un deliberado acto de decisión en el cual el pueblo de Israel llegó a ser
en el sentido más exclusivo el pueblo de la Ley. Bajo Esdras y Nehemías, se le permitió al pueblo
.volver a Jerusalén, y reedificar su ciudad en ruinas, e iniciar de nuevo su vida nacional. Cuando
aquello sucedió, llegó un día en el que Esdras, el Escriba, tomó el Libro de la Ley y se lo leyó al
pueblo; y allí sucedió algo que fue nada menos que una dedicación nacional de todo el pueblo a la
observancia de la Ley (Nehemías 8:1-8).
Desde aquel día, el estudio de la Ley se convirtió en la más grande de todas las profesiones; y
ese estudio de la Ley se confió a los hombres la Gran Sinagoga; los escribas.
Ya hemos visto cómo se desmenuzaban los grandes principios de la Ley en mil y miles de reglas y
normas (véase lo dicho , fin la sección bre Mateo 5:17-20). Ya hemos visto que la Ley decía que no
se debe trabajar el sábado, y cuánto habían trabajado los escribas para definir lo que es un trabajo,
cómo establecieron hasta los pasos que se podían andar en sábado, y las cargas mínimas que se
podían llevar, y las cosas que se podían o que no -se podían hacer. Para cuando esta interpretación
de la Ley se terminó, hicieron falta más de sesenta volúmenes para contener la masa de preceptos
resultantes.
La vuelta del pueblo a Jerusalén y la primera dedicación a la Ley tuvo lugar hacia el año 450 a.C.,
pero no fue hasta mucho después cuando surgieron los fariseos. Hacia el año 175 a.C., Antíoco
Epífanes de Siria hizo un intento deliberado y brutal para erradicar la religión judía e introducir la
religión y la forma de vida de Grecia. Fue entonces cuando surgieron los fariseos como un grupo
separado. El nombre quiere decir los separados, y eran hombres que dedicaban toda su vida al
cumplimiento detallado y minucioso de todas las reglas y disposiciones que los escribas habían
desarrollado. A la vista de la amenaza que se cernía sobre ellos, decidieron dedicar toda su vida a
una larga observancia del judaísmo en su forma más elaborada y ceremonial y legal. Eran hombres
que aceptaron el siempre creciente número de reglas y normas religiosas extraídas de la Ley.
Nunca fueron muy numerosos; cuando más, no pasaron de los seis mil; porque el hecho escueto
era que, si un hombre iba a aceptar y cumplir todas las reglas y normas de la Ley, no le quedaría
tiempo para nada más; tenía que retirarse, que separarse de la vida ordinaria para dedicarse a
guardar la Ley.
Así que los fariseos podían ser una de dos cosas. Primero, eran consagrados legalistas; la religión
era para ellos la observancia de todos los detalles de la Ley. Pero, segundo -y esto es algo que no
se debe olvidar nunca-, eran hombres que tomaban la religión desesperadamente en serio; porque
nadie habría aceptado la tarea imposiblemente exigente de vivir una vida así, a menos que lo tomara
absolutamente en serio. Podían, por tanto, desarrollar al mismo tiempo todos los defectos del
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legalismo, y todas las virtudes de una autodedicación completa. Un fariseo podría ser, o un legalista
disecado, arrogante, o un hombre con una sincera y ferviente devoción a Dios.
El decir esto no es pronunciar un veredicto típicamente cristiano sobre los fariseos, porque los
mismos judíos: expresaban. El Talmud distingue siete clases diferentes de fariseos.
(i) Estaba el fariseo del hombro. Era meticuloso en la observancia de la Ley, pero llevaba sus
buenas obras siempre al hombro. Buscaba una reputación de pureza y bondad, verdad que
obedecía la Ley, pero con la finalidad de que lo miraran y admiraran los demás.
(ii) Estaba el fariseo espera-un-poco. Era el fariseo que siempre podía presentar una disculpa
legalmente válida paro aplazar una buena obra. Profesaba el credo de los fariseos más rigurosos,
pero siempre tenía una disculpa para quedarse atrás en la práctica. Hablaba mucho, pero obraba
poco.
(iii) Estaba el fariseo acardenalado y sangrante. El Talmud habla de la plaga de fariseos auto
fastidiantes. Recibieron estos nombres por la siguiente razón. Las mujeres ocupaban el estrato más
bajo en la escala social en Palestina. Ningún rabino que se apreciara sería sorprendido hablando con
una mujer en público, aunque fuera su mujer o su hermana. Estos fariseos llegaban todavía más
lejos; no se permitirían ni siquiera mirar a una mujer por la calle. Para evitarlo, cerraban los ojos y se
chocaban con las paredes y las esquinas y todo obstáculo imaginable. Así era como se hacían los
cardenales que les granjeaban una reputación de piedad extraordinaria.
(iv) Estaba el fariseo que se describía diversamente como el fariseo del mortero con su mano, o el
fariseo de la joroba, o el fariseo tambaleante. Los tales andaban con tal apariencia de humildad que
iban torcidos como la mano del mortero en el mortero, o como jorobados. Eran tan <humildes» que
ni siquiera levantaban los pies del suelo, lo que los hacía tropezar en todos los obstáculos que se
encontraran. Su humildad era una mankra de hacerse la publicidad ostentosamente.
(v) Estaba el fariseo siempre contabilizante o contador. Esta clase de fariseo siempre estaba
llevando la cuenta de sus buenas obras, haciendo el balance entre sí mismo y Dios, y creía que a
cada buena obra suya ponía a Dios un poco más en deuda con él. Para él la religión se había de
valorar en términos de una cuenta de debe y haber.
(vi) Estaba el fariseo tímido o timorato. Siempre tenía miedo del castigo divino. Por tanto, siempre
estaba limpiando lo de fuera del vaso y el plato, para parecer siempre bueno. Veía la religión en
términos de juicio, y la vida en términos de una evasión aterrada de este juicio.
(vii) Finalmente estaba el fariseo temeroso de Dios. Era el fariseo que real y verdaderamente
amaba a Dios y se deleitaba en obedecer la Ley de Dios, por muy difícil que fuera.
Esa era la clasificación que hacían de los fariseos los mismos judíos; y conviene notar que había
seis tipos malos para solo uno bueno. No pocos de los que escucharon la denuncia que hizo Jesús
de los fariseos estarían de acuerdo con cada una de Sus palabras.
HACER DE LA RELIGIÓN UNA CARGA
Mateo 23:1-4
Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a Sus discípulos:
-Los escribas y los fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Por tanto, haced y cumplid todo lo
que os digan, pero no obréis como ellos, porque hablan, pero no ponen por obra. Atan cargas
que son pesadas y difíciles de llevar, y se las ponen en los hombros a los demás; pero ellos
mismos se niegan a mover ni un dedo para empujarlas.
Aquí vemos que ya empiezan a aparecer los lineamentos de los fariseos. Aquí vemos la
convicción judía de la continuidad de la fe. Dios dio la Ley a Moisés; Moisés se la pasó a Josué.
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Josué se la transmitió a los ancianos; los ancianos se la pasaron a los profetas; y los profetas se la
dieron a los escribas ,y fariseos.
No debemos pensar ni por un momento que Jesús está aquí alabando a los escribas y fariseos
por todas sus reglas y normas. Lo que está diciendo es esto: < En tanto en cuanto estos escribas y
fariseos os han enseñado los grandes principios de la Ley que Moisés recibió de Dios, debéis
obedecerlos.» Cuando estábamos estudiando Mateo 5:17-20, vimos lo que eran estos principios. La
totalidad de los Diez Mandamientos se basan en dos grandes principios. Se basan en la reverencia,
reverencia con Dios, con el nombre de Dios, con el día de Dios, con los padres que Dios nos ha
dado. Y se basan en el respeto, respeto a la vida de las personas, a sus posesiones, a su
personalidad, a su buen nombre, a ellas mismas. Estos principios son eternos; y, en la medida en
que los escribas y los fariseos enseñan la reverencia a Dios y el respeto a los hombres, su
enseñanza es eternamente vinculante y válida.
Pero su actitud general acerca de la religión tenía un efecto fundamental. La convertía en una
cosa de miles y miles de reglas y normas; y por tanto, la convertía en una carga insoportable. Aquí
tenemos la prueba de cualquier presentación de la religión. ¿Es como unas alas que les hacen
remontarse a las personas, o como un peso muerto que las hunde cada vez más? ¿Estimula o
deprime? ¿Es algo que ayuda a las personas o que las acecha? ¿Es algo que le lleva a uno, o es
algo que uno tiene que llevar? Siempre que la religión se convierte en un asunto deprimente de
cargas y prohibiciones, deja de ser verdadera religión.
Los fariseos tampoco se permitían el más ligero alivio. El propósito que ellos mismos confesaban
era: «Hacer una valla alrededor de la Ley.», No, suavizaban ni relajaban ninguna regla. Siempre que,
la religión se convierte en una carga, deja de ser verdadera religión.
,
LA RELIGIÓN DE LA OSTENTACIÓN
Mateo 23:5-12
-Realizan todas sus acciones para que los vean los demás. Se ponen las filacterias bien
anchas; llevan flecos extralargos. Les encantan los sitios más honorables en los banquetes, y los
asientos de primera fila en las sinagogas, y los saludos en el mercado, y que los llame «Rabí» la
gente. Vosotros no debéis llamaros rabinos; porque no tenéis más que un maestro, y vosotros
sois todos simplemente hermanos. No llaméis «padre» a nadie en la Tierra; tenéis un solo
Padre: vuestro Padre del Cielo. Ni tampoco debéis llamaros dirigentes; porque tino es vuestro
Dirigente: Cristo. El que sea el más importante entre vosotros, que sea vuestro siervo.
Cualquiera que se enaltezca, será humillado; y cualquiera que se humille, será exaltado.
La religión de los fariseos se convertía casi inevitablemente en una religión de ostentación. Si la
religión consiste en obedecer innumerables reglas y normas, llega a ser fácil para una persona el
cuidarse de que todo el mundo se dé cuenta de lo bien que las cumple, y de lo perfecta que es su
religiosidad. Jesús selecciona ciertas acciones y costumbres de las que los fariseos hacían gala.
Se ponían unas filacterias muy anchas. Se decía acerca de los mandamientos de Dios: «Te será
como una señal en la mano, y como un recordatorio entre los ojos» (Éxodo 13:9). El mismo dicho se
repite: « Te será, pues, como una señal en la mano y como un recordatorio entre los ojos» (Éxodo
13:16; cp. Deuteronomio 6: 8; 11: I8). Para cumplir estos mandamientos, los judíos llevaban para la
oración, y todavía llevan, lo que llaman tefil.lin o filacterias. Se llevan puestas todos los días excepto
sábados y fiestas especiales. Son como unas cajitas de piel que se atan con correas en la muñeca y
en la frente. La de la muñeca es una cajita con un solo compartimiento, en el que se guarda un rollito
de pergamino con los siguientes cuatro pasajes de la Escritura: Éxodo 13:1-10; 11-16; Deuteronomio
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6:4-9; 11:13-21. La de la frente es igual, excepto que tiene cuatro compartimientos, en cada uno de
los cuales se guarda un rollito con cada uno de esos cuatro pasajes. Los fariseos, para llamar más
la. atención, no solo usaban filacterias, sino que las llevaban lo más grandes posible, para demostrar
su ejemplar obediencia a la Ley y su piedad ejemplar.
Llevaban por fuera unos flecos; los flecos se llamaban en griego kraspeda, y en hebreo zizit. En
Números 1 S: 37-41 y en Deuteronomio 22:12 leemos que Dios mandó a Su pueblo que se hiciera
borlas. en los bordes de sus vestiduras, para que cuando las vieran se acordaran de los'
mandamientos de Dios. Estas borlas eran como pompones que se usaban en las cuatro esquinas de
la túnica exterior. Posteriormente se pusieron en la ropa interior, y hoy en día se mantienen, en el
chal que se ponen-los devotos judíos para hacer oración. Se hacían los flecos de un tamaño
especialmente largo para hacer ostentación de piedad, y usarlos, no para recordarle a nadie los
mandamientos, sino para atraer la atención hacia el que los llevaba.
Además, a los fariseos les encantaba que les asignaran los puestos principales en las comidas, a
la izquierda y a la derecha del anfitrión. Les encantaban los asientos en la primera fila de las
sinagogas.- En Palestina, los últimos asientos eran para los niños y ,para la gente menos importante.
Cuanto más- adelante estaba el asiento, mayor era el honor. Los sitios más honorables eran los de
los ancianos, que se sentaban de cara a la congregación. Si un hombre se. sentaba allí, todos
podían ver que estaba presente y que se conducía durante el culto con mucha devoción. Todavía
más: a los fariseos les encantaba que los llamaran «Rabí», y que los trataran con el máximo respeto.
Reclamaban de hecho un respeto mayor que el que se debía a los padres, porque decían que los
padres no dan más que la vida ordinaria, física, mientras que el maestro da la vida eterna. Hasta
llegaban a pretender que los llamaran padre como Eliseo llamaba, Elías (2 Reyes 2:12).
Jesús dice que el cristiano debe recordar que tiene un sólo Maestro que es Cristo; y un solo Padre
en la fe que es Dios.
Todo el interés de los fariseos era vestirse y actuar de manera que llamara la atención e hiciera
que todo el mundo se fijara en ellos. Todo el propósito del cristiano- debe ser: pasar inadvertido, para
que; si .los demás ven sus buenas obras, no le glorifiquen a él, sino a su Padre del Cielo. Cualquier
religión que produce ostentación en las obras y orgullo en el corazón es una religión falsa.
CERRANDO LA PUERTA A OTROS
Mateo 23:13
-¡Pobres de vosotros, escribas y fariseos farsantes, porque les cerráis la puerta del Reino del
Cielo en la cara a los demás! Vosotros mismos no entráis, pero tampoco les dejáis entrar a los
que lo intentan.
Los versículos 13 al 26 forman la denuncia más terrible y explícita que encontramos en el Nuevo
Testamento. Como Plummer escribía, < estos ayes son como un trueno por su incontestable
severidad, y como un relámpago por su exposición indiscriminada... Iluminan al mismo tiempo que
hieren.»
Aquí Jesús dirige una serie de siete ayes contra los escribas y fariseos hipócritas. La versión
Reina-Valera empieza cada uno de ellos con la exclamación «¡ay de vosotros, escribas y fariseos
hipócritas!» La palabra griega para ay es uai. Es difícil de traducir, porque incluye no solo ira sino
también lástima. Hay aquí justa indignación; pero es la indignación del corazón de amor,
quebrantado por la ceguera testaruda de las personas. Hay aquí, no solamente un aire de denuncia
manifiesta; también hay una atmósfera de tragedia lamentable. La palabra hipócrita sale aquí una y
otra vez. La palabra griega hypokrités quería decir en un principio uno que contesta; y luego llegó a
usarse especialmente para designar al que tomaba parte en un diálogo en la escena; es la palabra
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griega normal para actor. De ahí pasó a significar un actor en el peor sentido de .la palabra, un
farsante, uno que representa un papel, que se pone una máscara, para ocultar sus verdaderas
intenciones, que representa un personaje ficticio mientras interiormente sus pensamientos y
sentimientos son muy diferentes. Para Jesús; los escribas y fariseos eran hombres que estaban
representando un papel. Lo que quería decir era que su idea de la religión consistía en gestos
externos, ponerse filacterias y flecos elaborados, la meticulosa representación de reglas y normas
de la Ley. Pero en el corazón no tenían más que amargura y envidia y orgullo y arrogancia. Para
Jesús, estos escribas y fariseos eran hombres que, bajo una máscara de piedad elaborada,
ocultaban corazones en los que dominaban sentimientos y emociones que nada agradaban a Dios.
Y esa acusación sigue aplicándose en mayor o ,menor grado a cualquier persona que lleva una vida
con la suposición de que la religión consiste en observancias y actos externos.
Hay un supuesto dicho de Jesús que no figura en los evangelios: «La llave del Reino han
escondido.» Su condenación de aquellos escribas y fariseos era porque, no solo no entraban en el
Reino ellos mismos, sino porque le cerraban la puerta en la cara a los que procuraban entrar. ¿Qué
quería decir Jesús con esta acusación?
Ya hemos visto (Mateo 6:10) que la mejor manera de entender el Reino es como una sociedad en
la Tierra en la que la voluntad de Dios se hace tan perfectamente como en el Cielo: Ser un
ciudadano del Reino del Cielo, y hacer la voluntad de Dios, son una y la misma cosa. Los fariseos
creían que hacer la voluntad de Dios era observar sus millares de reglas y normas insignificantes; y
nada podía estar más lejos de ese Reino cuyo componente.:básico es el amor. Cuando la gente
trataba de encontrar la manera de entrar en el Reino del Cielo, los fariseos les presentaban estas
reglas y normas, lo que equivalía realmente a cerrarles la puerta en la cara.
Los fariseos preferían sus ideas de la religión a la de Dios. Habían olvidado la verdad fundamental
de que, si uno quiere enseñar a otros, debe primero escuchar a Dios. El peligro más grave que
acecha a cualquier maestro o predicador es el de elevar sus propios prejuicios a la categoría de
principios universales, y sustituir la verdad de Dios por sus propias ideas. Cuando hace eso, ya no es
un guía, sino una barrera que impide la entrada al Reino; porque descarriado él, descarría también a
otros.
MISIONEROS DEL MAL
Mateo 23:15
-¡Pobres de vosotros, escribas y fariseos farsantes! Porque peináis tierra y mar para hacer
un prosélito, -y cuando lo conseguís le hacéis un hijo del infierno el doble que vosotros.
Una extraña característica del mundo antiguo era la atracción y la repulsa que el judaísmo ejercía
al mismo tiempo sobre diversas personas. No había pueblo que fuera más odiado que los judíos. Su
exclusivismo y su aislamiento y su desprecio de las otras naciones le granjeaban la hostilidad
general. De hecho, se creía que una parte fundamental de su religión era un juramento de no ayudar
jamás a ningún gentil en ninguna necesidad, ni siquiera diciéndole cómo ir a un sitio cuando lo
preguntaba. Su observancia del sábado les granjeó una reputación de perezosos; su repulsa de la
carne de cerdo les ganó burlas, hasta el punto del rumor de que adoraban a un cerdo como su dios.
El antisemitismo era una fuerza real y universal en el mundo antiguo.
Y sin embargo, ejercían atracción. La creencia en un solo Dios llegó como una cosa maravillosa a
un mundo que creía en una multitud de dioses. La pureza ética judía y sus niveles de moralidad
ejercían fascinación en un mundo sumergido en la inmoralidad, especialmente entre las mujeres. El
resultado fue que muchos fueron atraídos al judaísmo.
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Su atracción se notaba a dos niveles. Estaban los que llamaban temerosos de Dios. Estos
aceptaban la doctrina de un solo Dios; aceptaban la ley moral judía; pero no tomaban parte en la ley
ceremonial, ni se circuncidaban. Existía un gran número de tales personas, y se las podía encontrar
escuchando y participando en el culto de cualquier sinagoga, y fueron los que produjeron a Pablo
sus principales frutos en el campo de la evangelización. Eran, por ejemplo, los devotos griegos de
Tesalónica (Hechos 17:4).
Era la invalidad de los fariseos el hacer que los temerosos de Dios llegaran a ser prosélitos. La
palabra prosélito es la trascripción castellana de la palabra griega prosélytos, que quiere decir uno
que se ha acercado. El prosélito era el convertido total, que había aceptado la ley ceremonial y la
circuncisión, y que se había hecho judío en el sentido más pleno. Como sucede a menudo, «los más
convertidos eran los más pervertidos.» Un convertido se vuelve a menudo el devoto más fanático de
su nueva religión; y muchos de estos prosélitos eran más fanáticos de la ley judía que los judíos
tradicionales.
Jesús acusaba a los fariseos de ser misioneros del mal. Era verdad que muy pocos llegaban a ser
prosélitos; pero los que llegaban, llegaban hasta el final. El pecado de los fariseos era que no
trataban realmente de conducir a las personas a Dios, sino al fariseísmo. Uno de los más graves
peligros que corre cualquier misionero es el de tratar de convertir a la gente a una secta más bien
que a una religión, y el tener más interés en traer gente a una iglesia que a Jesucristo. .
Premanand tiene algunas cosas que decir acerca de este sectarismo que tantas veces desfigura
al Cristianismo: «Yo hablo como cristiano. Dios es mi Padre, la Iglesia es mi madre. Me llamo
cristiano; católico es mi apellido. Católico porque pertenezco a nada menos que la Iglesia Universal.
¿Necesitamos entonces otros nombres? ¿Por qué añadir anglicano, episcopal, protestante,
presbiteriano, metodista, congregacionalista, bautista, etc., etc.? Estos términos son divisorios, sectarios, estrechos. Le encogen a uno el alma.»
No era a Dios a quien los fariseos trataban de llevar a otros; era a su propia secta del fariseísmo.
Ese era de hecho su pecado. ¿Y no es ese pecado el que todavía sigue infectando el mundo cuando
se sigue insistiendo en ciertos círculos en que una persona debe salirse de una iglesia y hacerse
miembro de otra antes de poder acercarse a la Mesa del Señor? La mayor de todas las herejías es la
convicción pecadora de que una iglesia tiene el monopolio de Dios o se Su verdad, y que una iglesia
es la única puerta de entrada al Reino de Dios.
EL ARTE DE LA EVASIÓN
Mateo 23:16-22
-¡Pobres de vosotros, guías ciegos!, que decía: «Si se jura por el templo, no tiene
importancia; pero si se jura por el oro del templo, se está obligado a cumplirlo. »
¡Necios y ciegos! ¿Qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? Vosotros
decís: «Si se jura por el altar, no tiene importancia; pero si se jura por la ofrenda que hay sobre
él, se está obligado a cumplir el juramento.» ¡Ciegos! ¿Qué es más importante, la ofrenda o el
altar que santifica la ofrenda? El que jura por el altar, jura por el altar y por todo lo que haya
sobre él; el que jura por el templo, jura por el templo y por el Que lo habita. Y el que jura por el
Cielo, jura por el trono de Dios y por el Que Se sienta sobre él.
Ya hemos visto que en materia de juramentos los legalistas judíos eran unos artistas de la
evasión (Mateo 5:33-37). El principio general de la evasión funcionaba de la manera siguiente. Para
los judíos un juramento era absolutamente vinculante según las palabras que se usaran.
Generalmente hablando, un juramento vinculante era aquel en el que se empleaba el nombre de
Dios expresa y voluntariamente. Tal juramento había de guardarse cualquiera que fuera su costo.
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Cualquier otro juramento se podía quebrantar legítimamente. Si se usaba expresamente el nombre
de Dios, entonces Dios era parte en la transacción, y el no cumplirlo era no sólo faltar a la palabra
con los hombres, sino también insultar a Dios.
El arte de la evasión había alcanzado una gran perfección. Es muy probable que en este pasaje
Jesús esté presentando una caricatura de los métodos legalistas judíos. Está diciendo: < Vosotros
habéis convertido la evasión, en un arte tan sofisticado que es posible considerar un juramento por el
templo como no vinculante, mientras que por el oro del templo si lo sería; y un juramento por el altar
como no vinculantes, mientras que por la ofrenda que está sobre el altar sí lo sería.» Esto ha de
considerarse más como una reductio ad absurdum de los métodos judíos que como una descripción
literal.
La idea tras el pasaje es la siguiente. Todo el tema de tratar los juramentos de esta manera, toda
la concepción de una técnica de evasión se basa fundamentalmente en el engaño. Una persona
cristiana no hará nunca una promesa con la intención de incumplirla; ni se reservará una serie de
evasiones que pueda usar si le resulta difícil mantener su promesa.
No tenemos por qué condenar el arte de evasión de los fariseos con una conciencia de
superioridad. Todavía no ha terminado el tiempo en que una persona busque evadir alguna
obligación basándose en la aplicación de tecnicismos o referencias a la letra pequeña del contrato
para evitar hacer lo que el espíritu de la ley exige que se haga.
Para Jesús, el principio de obligatoriedad era doble. Dios escucha cada palabra que decimos, y
Dios ve todas las intenciones del corazón. En consecuencia, el arte bello de la evasión es algo
totalmente ajeno a -un cristiano. La técnica de la evasión puede que armonice por las prácticas
astutas del mundo, pero nunca col la clara honradez de la mente cristiana.
EL SENTIDO PERDIDO DE LA PROPORCIÓN
Mateo 23:23-24
-¡Pobres de vosotros, escribas y fariseos farsantes! Porque vosotros diezmáis la menta y el
anís y el comino, y pasáis de los asuntos. más importantes de la Ley: la justicia y la misericordia
y la fidelidad. Estas son las casas que deberíais poner por obra; sin olvidar las otras. ¡Guías
ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello!
El diezmo era una parte importante de las leyes judías. < Indefectiblemente diezmarás todo el
producto -del grano que rinda tu campo todo el año» (Deuteronomio 14:22). «El diezmo de la tierra,
tanto de la simiente de la tierra corno del fruto de los árboles, es del Señor; es cosa dedicada al
Señor» (Levítico 27:30). Este diezmo se dedicaba especialmente al sostenimiento de los levitas,
cuya misión consistía en hacer todo el trabajo material del templo. Las cosas que habían de
diezmarse estaban especificadas en la ley: «Todo lo que es comestible, y se conserva, y se alimenta
del suelo, está sujeto al diezmo.» Se establecía: «Del anís, uno debe diezmar las semillas, las hojas
y los tallos.» Así que estaba establecido que todos debían apartar el diezmo de todos los productos
de su tierra y de su trabajo para Dios.
El sentido de lo que Jesús dijo es el siguiente. Se aceptaba universalmente que los diezmos de
las principales cosechas se debían dar; pero la menta y el anís y el comino eran hierbas del huerto
que no se cultivaban en cantidad; cada campesino tendría unas pocas matas de cada. Las tres se
usaban como condimentos, y el anís y el comino se usaban también en medicina. El diezmarlas
suponía diezmar una parte infinitesimal de la cosecha, puede que nada más que el producto de una
planta. Solo los que fueran superlativamente meticulosos diezmarían las plantas aisladas de la
huerta.
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Así eran precisamente los fariseos. Eran tan absolutamente meticulosos acerca del diezmo que
diezmaban hasta un manojo de menta. Y sin embargo estos mismos hombres culpables de injusticia,
podían ser duros y arrogantes y crueles, olvidando las demandas de la misericordia; podían hacer juramentos y, promesas con 1a intención de no cumplirlos, olvidando la fidelidad. En otras palabras:
muchos de ellos observaban las minucias de la ley, y olvidaban las cosas verdaderamente
importantes.
Ese espíritu no ha muerto; no morirá hasta que Cristo gobierne en los corazones. Hay muchos
hombres que van bien vestidas a la iglesia, que echan religiosamente ala colecta; adoptan las
posturas debidas en las diferentes partes del culto; no faltan nunca ala comunión, y sin embargo -no.
cumplen- en su trabajo; y tienen mal genio, y son tacaños con su dinero las mujeres que siempre
están ocupadas en buenas obras- y que forman parte de muchos comités, pero cuyos hijos están
solos y tristes por la noche en casa. No hay nada más fácil que cumplir todo lo externo de la religión,
y sin embargo ser completamente irreligioso.
No hay nada que haga más falta que un sentido de proporción que nos salve de confundir las
prácticas religiosas con la verdadera devoción.
Jesús usa una ilustración graciosa en el versículo 24. Como dice una nota de la versión
Reina-Valera'95, de los animales mencionados en la ley mosaica como inmundos el mosquito era el
más pequeño (Levítico 11:20-23) y el camello el más grande (Levítico 11:4). Para evitar el riesgo de
tragarse algo inmundo, las bebidas se colaban con una gasa de muselina para que no pasaran
posibles impurezas. Esta es una ilustración que debe de haber provocado la risa: un hombre colaba
cuidadosamente el vino para no tragarse ningún mosquito, y sin embargo se trababa un ello como
quien no quiere la cosa. Es la caricatura de una persona que ha perdido todo sentido de proporción.
LA LIMPIEZA VERDADERA
Mateo 23:25-26
-¡Pobres de vosotros, escribas y fariseos farsantes!, que limpiáis lo de fuera -del .vaso y del
plato, pero por dentro. estáis llenos de rapacidad y codicia. ¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de
dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera esté limpios
La idea de la suciedad surge continuamente en la ley judía. Pero hay que tener presente que no
se trata aquí .de la suciedad material. Una vasija sucia no quería decir que no estuviera limpia. .en el
sentido que le daríamos nosotros. El que una persona estuviera ceremonialmente sucia o inmunda
quería decir que no podía entrar en el templo ni en la sinagoga. Quedaba excluida del culto de Dios.
Uno estaba. sucio' inmundo, si tocaba un cuerpo muerto, o entraba en contacto con un gentil. Una
mujer estaba sucia o inmunda si tenía una hemorragia, aunque esta hemorragia fuera perfectamente
normal y saludable. Si una persona que estuviera en estado inmundicia tocaba cualquier vasija, esta
quedaba inmunda; y así sucesivamente: cualquier otra persona que tocara y usara aquella vasija
contraía su impureza. Era, por tanto; de importancia suprema el tener los cacharros limpios; y las
leyes de la limpieza eran tremendamente, complicadas. Podemos citar solo algunos ejemplos típicos:
Un cacharro .de arcilla que fuera hueco se ensuciaba sólo por dentro y no por fuera; y no se podía
limpiar nada más que rompiéndolo. Los siguientes no podían ensuciarse de ninguna manera: un
plato llano sin. reborde, un recogedor de carbón abierto, una parrilla de hierro con agujeros para
tostar el trigo. Por otra parte, un plato con reborde, o una vasija de arcilla para especias, o un
escritorio podían estar en estado de inmundicia; de los recipientes hechos de cuero, hueso, madera
y cristal, los planos no se contaminaban; los profundos, sí. Si se rompían, ya no contaminaban.
Cualquier recipiente de metal que fuera al mismo tiempo liso y hueco, podía contaminarse; pero una
puerta, un picaporte; una cerradura, una bisagra, una aldaba, no podían estar contaminadas. Si una
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cosa estaba hecha de madera y metal, entonces la madera podía estar inmunda, pero el. metal no.
Estas distinciones nos parecen fantásticas; y sin embargo eran las que los fariseos observaban
meticulosamente.
La comida o la bebida dentro de un recipiente podía haberse obtenido engañando o extorsionando
o robando; podía excitar al lujo o a. la glotonería, pero eso no importaba, siempre. que el recipiente
estuviera ceremonialmente limpio (Números 19:16). Aquí tenemos otro ejemplo de los distingos
sobre fruslerías, cuando se pasaba de las cosas realmente importantes.
Aunque todo este asunto nos pueda parecer grotesco, toda, vía se -da. Se puede dividir una
congregación por el color de una alfombra, o por el paño del púlpito, o por la forma o-el metal de las
copas que se usan en la Comunión. Lo último que parece que aprendemos en materias de religión
es el relativo valor de las cosas. Y la tragedia es que es a menudo el darle demasiada importancia a
cosas que no la tienen lo que destruye la paz.
DESCOMPOSICIÓN OCULTA
Mateo 23:27-28
-¡Pobres de vosotros, escribas y fariseos farsantes!, porque sois como las tumbas
enjalbegadas, que parecen muy bonitas por fuera, pero por dentro están llenas de huesos de
muertos V-de cuerpos en descomposición. Así sois vosotros: exteriormente os mostráis justos a
la gente, pero interiormente estáis llenos de hipocresía e iniquidad.
Aquí tenemos otra vez una imagen que cualquier judío entendería. Uno de los sitios en que se
encontraban las tumbas era al borde del camino. Ya hemos visto que cualquiera que tocara un
cuerpo muerto quedaba poluto (Números 19:16). Por tanto; cualquiera que rozara una tumba, se
contaminaba.
En cierta época en particular las carreteras de Palestina estaban abarrotadas de peregrinos: en la
época de la Pascua. El que uno quedara inmundo de camino a la celebración de la Pascua sería un
verdadero desastre, porque querría decir que quedaba excluido de participar en la fiesta. Entonces
era costumbre, en el mes de Adar, enjalbegar todas las tumbas cerca de los caminos, para que los
peregrinos no entraran en contacto con una de ellas accidentalmente, quedando en estado de
impureza ceremonial. Así que, cuando uno iba de viaje por los caminos de Palestina un día de
primavera, estas tumbas relucían de blancas, y estaban casi bonitas al sol; pero dentro estaban
llenas de huesos y de cadáveres en descomposición. Así, dijo Jesús, era como eran los fariseos.
Sus acciones exteriores los mostraban como personas intensamente religiosas, pero en lo íntimo de
su corazón estaban asquerosos y podridos de pecados.
Esto puede que suceda todavía. Como decía Shakespeare, uno puede que sonría y sonría, y sea
un villano. Uno puede que vaya con la cabeza baja y con pasos reverentes y con las manos
entrelazadas en una postura de humildad, y estar todo el tiempo mirando por encima del hombro con
frío desprecio a los que considera pecadores. Su misma aparente humildad puede que no sea más
que una pose de orgullo; y, al caminar tan humildemente, puede que esté pensando con deleite en el
cuadro de piedad que representa a todos los que le ven. No hay nada más difícil para una buena
persona que no darse cuenta de que es buena; y una vez que sabe que es buena, ya deja de serlo,
independientemente de cómo les parezca a los demás.
LA MANCHA DEL ASESINATO
Mateo 23:29-36
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-¡Pobres de vosotros, escribas y fariseos farsantes!, porque erigís mausoleos a los profetas y
monumentos bellísimos en memoria de los justos, y decís: «Si nosotros hubiéramos vivido en
los días de nuestros antepasados, no habríamos tomado parte con ellos en el asesinado de los
profetas. » Así atestiguáis en vuestra contra de que sois los hijos de los que asesinaron a los
profetas. ¡Completad la medida de vuestros antepasados! Sierpes, raza de víboras, ¿creéis que
vais a escapar a la condenación del infierno de fuego? Por esto mismo, fijaos: Yo os envío
profetas y sabios y escribas. A algunos de ellos mataréis y crucificaréis; a otros azotaréis en
vuestras sinagogas, y a otros no dejaréis de perseguirlos de ciudad en ciudad; para que recaiga
sobre vosotros la responsabilidad de toda la sangre justa que se ha derramado en la tierra
desde la del justo Abel hasta la de Zacarías hijo de Berequías a quien matasteis entre el templo
y el altar. Os estoy diciendo la pura verdad: La responsabilidad de todos esos asesinatos
recaerá sobre esta generación.
Jesús está acusando a los judíos de que la mancha del asesinato está en su historia, y de que esa
mancha todavía no se había extendido todo lo que se había de extender. Los escribas y los fariseos
mantenían las tumbas de los mártires, y embellecían sus monumentos pretendiendo que, si hubieran
vivido en aquellos días, no habrían participado en la matanza de los profetas y de los hombres de
Dios. Pero eso era precisamente lo que habrían tete, y lo que iban a hacer.
La acusación de Jesús es que la historia de Israel está llena de asesinatos de hombres de Dios.
Dice que fueron asesinados hombres justos desde Abel hasta Zacarías. ¿Por qué elige a esos dos
precisamente? El asesinato de Abel por Caín es conocido de todos, pero no así el de Zacarías. La
historia se nos cuenta en un pequeño camafeo macabro en 2 Crónicas 24:20-22. Sucedió en los días
de Joas. Zacarías reprendió a la nación por su pecado, y Joas incitó a la gente para que le lapidara
en el mismo recinto del templo; y Zacarías murió exclamando: < ¡Que el Señor lo vea y lo demande!»
(A Zacarías se le llama aquí hijo de Berequías, aunque en realidad era el hijo de Joiada; sin duda fue
un error del evangelista al citar la historia de memoria).
¿Por qué se menciona precisamente a Zacarías? En la Biblia hebrea, Génesis es el primer libro,
como en la nuestra; pero 2 Crónicas es el último libro de la Biblia hebrea. Podría decirse que el
asesinato de Abel fue el primero de la historia bíblica, y el de Zacarías, el último. De principio a fin, la
historia de Israel es el rechazamiento, y aun el asesinato, de los hombres de Dios.
Jesús ve con toda claridad que la mancha del asesinato permanece. Sabe que pronto va a morir,
y que en días por venir Sus mensajeros serán perseguidos y maltratados y rechazados y
asesinados.
Aquí tenemos una tragedia; la nación que Dios escogió en Su amor se volvió contra El; y el día de
ajustar cuentas había de llegar.
Esto nos hace pensar. Cuando la Historia nos juzgue, ¿será su veredicto que Le hemos sido una
ayuda o un obstáculo a Dios? Esa es una pregunta que cada persona y cada nación debe hacerse.
RECHAZANDO LA INVITACIÓN DEL AMOR
Mateo 23:37-39
-¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían! ¡Cuántas
veces he tratado de reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de las alas,
pero te negaste! Ríjate: Ahora tu casa se te deja desolada; porque te aseguro que ya no Me
verás más desde ahora hasta el día que digas: «¡Bendito en el nombre del Señor en Que
viene!»
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Aquí está toda la tragedia entrañable del amor rechazadas. Aquí habla Jesús, no como el Juez
severo de toda la Tierra, sino como el Enamorado de todos los seres humanos.
Este pasaje ilumina curiosamente la vida de Jesús de una manera que no podemos pasar por alto.
Según los Evangelios Sinópticos, Jesús no estuvo nunca en Jerusalén desde que empezó Su
ministerio público hasta que llegó para esta última fiesta de la Pascua. Podemos ver aquí cuánto no
se incluye en la historia evangélica; porque Jesús no podría haber dicho esto si no hubiera visitado
Jerusalén repetidas veces y dirigido a su pueblo insistentes llamadas. En los evangelios no tenemos
más que un boceto esquemático de la vida de Jesús.
Este pasaje nos muestra cuatro grandes verdades.
(i) Nos muestra la paciencia de Dios. Jerusalén había matado a los profetas y apedreado a los
mensajeros de Dios; sin embargo Dios no la había rechazado; y, por último, le envió a Su Hijo. Hay
una paciencia ilimitada en el amor de Dios que soporta el pecado humano sin rechazar a la
humanidad.
(ii) Nos presenta la invitación de Jesús. Jesús habla como un Enamorado. No entra nunca en
ningún sitio por la fuerza; la única arma que puede usar es la invitación del amor. Permanece con los
brazos extendidos en invitación, una invitación que los humanos tenemos la responsabilidad de
aceptar o rechazar.
(iii) Nos muestra la culpabilidad del pecado humano. Los hombres contemplaron a Cristo en todo
el esplendor de Su invitación -y Le rechazaron. No hay manija por fuera de la puerta del corazón
humano. Tiene que abrirse desde dentro; y el pecado es el consciente rechazamiento a ojos abiertos
de la llamada de Dios en Jesucristo.
(iv) Nos muestra las consecuencias de rechazar a Cristo. Sólo cuarenta años habían de pasar
hasta que el año 70 d.C.
Jerusalén quedara convertida en un montón de ruinas. Ese desastre fue la consecuencia directa de
haber rechazado a Jesucristo. Si los judíos hubieran aceptado Su amor y abandonado el camino del
poder político, Roma nunca se habría abalanzado sobre ellos con todo su poder vengativo. Es un
hecho de la Historia -aun en el tiempo- que la nación que rechaza a Dios queda condenada al
desastre.
LA VISIÓN DE COSAS POR VENIR
Ya hemos visto que una de las grandes características de Mateo es que agrupa en grandes
bloques la enseñanza de Jesús acerca de distintos temas. En el capítulo 24 reúne cosas que Jesús
dijo acerca del futuro, y nos da la visión de cosas por venir. Al hacerlo, Mateo entretege dichos de
Jesús acerca de distintos aspectos del futuro; y hará este difícil capítulo mucho más fácil de entender
el que desenredemos los varios hilos, y los consideremos uno a uno.
El entrelazado de los hechos de Jesús que nos hace Mateo se prolonga por los primeros 31
versículos del capítulo. Lo mejor será que, en primer lugar, coloquemos estos versículos en conjunto;
después estableceremos los diversos aspectos del futuro del que tratan; y por último trataremos de
asignarle a cada sección el lugar que le corresponde en el conjunto. No podernos pretender absoluta
certeza y finalidad en el esquema que obtengamos; pero, el cuadro general aparecerá claro.
Así que, en primer lugar, ponemos los versículos, y los numeramos para facilitar su localización en
el esquema.
LA VISIÓN DEL, FUTURO
Mateo 24:1-31
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1. - Cuando Jesús ya había salido del recinto del templo y Se marchaba, Sus discípulos se Le
acercaron y Le señala
2. ron los edificios del área del templo. Jesús les dijo:
-¿Veis todas estas cosas? Pues os digo la pura verdad: No se dejará aquí una piedra sobre
otra que no sea derribada.
3. Sus discípulos se Le acercaron en privado cuando
estaba sentado en el Monte de los Olivos, y Le dijeron:
Dinos cuándo sucederán estas cosas; y dinos también cuál será la señal de Tu venida y de la
consumación de esta edad.
4. -Manteneos alerta -les contestó Jesús ; no sea que
5. alguien os extravíe; porque muchos vendrán en Mi
nombre diciendo: «Yo soy el Ungido de Dios, » y desca6. rriarán a muchos. Oiréis de guerras y de rumores de gue
rras. Fijaos bien para no espantaros; porque estas cosas
7. habrán de suceder, pero no será todavía el final. Porque las naciones se enfrentarán unas con
otras, y los reinos entre sí, y habrá hambrunas y terremotos en diversos lugares.
8. Estas cosas no serán más que el principio de la agonía.
9. Entonces os entregarán a la aflicción, y os matarán, y
10. todos os odiarán por causa de Mi nombre. Entonces muchos tropezarán, y se traicionarán
entre sí, y se odia11. rán. Se presentarán muchos falsos profetas. que extraviarán 12. a muchos. Y el amor de
muchos se enfriará, porque se
13. habrá multiplicado la maldad. Pero el que resista hasta el 14. fin será el que se salve. Y el
Evangelio del Reino se proclaánar4 en todo el mundo habitado para testimonio a
15. las naciones, y entonces llegará el final. Cuando veáis lc,abominación desoladora de la que
habló el profeta Daniel colocada en el Lugar Santo (el que lo lea, que
lo entien 16 .daJ, los que estén, en Judea, que huyan a los montes; el
17. que esté en la terraza, que no baje a casa para recoger
18. nada; y el que esté en el campo,. que no se vuelva atrás
19.. parre recoger la capa---¡Pobres de las que estén embaraza 2.0.. das ó criando ,esos ,días!
Pedidle ,a Dios que no tengáis
21. que. huir en el invierno ni en sábado. Porque en ese tiempo. habrá una, gran aflicción, comó no
la ha habido nunca desde el principio del mundo hasta ahora, ni la
22. habrá. Y si no fuera porque esos días .serán breves, ningún ser humano sobreviviría. Pero esos
días se acortarán por 23. causa de los elegidos. Entonces, si alguien os dice: «¡Fijaos, aquí o allí
está el Ungido de Dios!, » no le
24. creáis. Porque surgirán falsos mesías y falsos profetas, que presentarán grandes señales y
maravillas con el fin de 25. descarriar, si fuera posible, a los elegidos. Estad alerta, porque para
eso os he hablado de estas cosas antes de que
26. sucedan. Si alguien os dice: «¡Fijaos, está en el desierto!,» no salgáis. «¡Fijaos, está en las
habitaciones interiores!» , 27. no le creáis. Porque, como relumbra el relámpago yendo desde el
Este hasta el Oeste, así será la venida del Hijo 28. del Hombre. Donde esté el cuerpo, allí se
juntarán los
29. buitres. Inmediatamente después de la aflicción de esos días, el Sol se oscurecerá, y la Luna no
dará su luz, y las estrellas caerán desde los cielos, y los poderes de los 30. cielos sufrirán
sacudidas. Entonces aparecerá en los cielos la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las
tribus de la Tierra harán endecha. Y veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes del Cielo con
poder y mucha gloria.
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31. Y Él enviará a Sus ángeles con un gran toque de trompeta a reunir a los elegidos de los cuatro
puntos cardinales, desde un extremo de los cielos hasta el otro.
LOS TEMAS QUE SE ENTRELAZAN
Aquí tenemos la visión compuesta del futuro que Mateo recoge para nosotros; ahora debemos
tratar de desenredar sus varios hilos. En esta etapa, solamente indicaremos los hilos; dejando la
explicación más plena para el comentario detallado:
(i) Algunos versículos que anuncian los terribles días del asedio de Jerusalén por el general
romano Tito, que fue uno de los más terribles de toda la Historia: Esto se encuentra en los versículos
15-22.
(ii) Algunos versículos hablan de la destrucción de Jerusalén completa y definitiva, y de su
reducción a un montón de ruinas. Estos son los versículos 1 y 2.
(iii) Algunos versículos trazan cuadros tomados de la -concepción judía. del Día del Señor. Hemos
hablado antes sobre esa concepción, pero debemos ahora bosquejarla en breve. Los judíos dividían
todo el tiempo en dos edades: esta edad presenta, y la edad por venir. La edad presente es
totalmente mala y fuera de toda esperanza de reforma humana. Sólo se puede remediar por la
directa intervención de Dios. Cuando Dios intervenga, llegará la edad de oro, la edad por venir. Pero
entre las dos edades estará el Día del Señor, un tiempo de terribles cataclismos, como los dolores de
parto de una nueva era.
En el Antiguo Testamento mismo hay muchas descripciones del Día del Señor; y en los libros
judíos que se escribieron en el período entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, estos cuadros se
desarrollan más y resultan todavía más terribles.
Será tiempo de terror. «Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de
asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento.» (Sofonías
1:14-18). Las descripciones de ese terror, se iban haciendo más y más horripilantes.
Vendrá repentinamente <El Día del Señor vendrá así como ladrón en la noche» (1 Tesalonicenses
5:2). Los rabinos tenían un dicho: «Tres cosas -decían- se presentan inesperadamente: La veda del
Mesías, un descubrimiento y un escorpión.»
Habrá una sacudida que hará trizas el universo. El Sol se volverá oscuro, y la Luna se convertirá
en sangre (Joel 2:30s; Isaías 13:10,13).
Será un tiempo de caos moral, en el que los niveles morales se trastornarán, y hasta la naturaleza
actuará contra sus propias leyes, y cuando las nieblas y la violencia y el odio serán la atmósfera
general de la vida. Schürer (El pueblo judío en tiempos de Cristo 11, 154) resume las ideas judías
acerca del Día del Señor, de las que estaba llena la literatura judía que se leía en los tiempos de
Jesús. «El Sol y la Luna se oscurecerán, aparecerán espadas en los cielos, columnas de caballos e
infantes marcharán por las nubes. Toda la naturaleza sufrirá una conmoción. El Sol saldrá por la
noche, y la Luna de día. Los bosques rezumarán sangre, y las piedras darán voces, y el agua dulce
se volverá salada. Los terrenos cultivados se volverán barbechos, los graneros llenos se encontrarán
vacíos, y -las fuentes de los pozos cesarán. Entre los seres humanos, las restricciones impuestas
por el orden se disolverán, el pecado y la impiedad regirán sobre la Tierra. Y los hombres pelearán
unos con otros como aquejados de locura, el amigo contra el amigo, y el hijo contra el padre, y la hija
contra la madre. Las naciones se levantarán unas contra otras, y a la guerra se añadirán terremotos,
fuegos y hambrunas que arrebatarán a los seres humanos.»
Tales eran los cuadros terribles del Día del Señor. Los versículos son 6-8 y 29-31.
(iv) Algunos versículos tratan de la persecución que sufrirán los seguidores de Cristo. Este tema
se halla en los vv. 9 y 10.
(v) Algunos versículos tratan de las amenazas que acecharán la vida y la pureza de la Iglesia. Son
los vv. 4 y 5, 11-13, 23-26.

ElHijodeDios.com

(vi) Algunos versículos hablan claramente de la Segunda Venida de Cristo. Son los vv. 3, 14, 27 y
28.
Así que en los primeros 31 versículos de este capítulo difícil y maravilloso de Mateo, tenemos una
especie de visión sextuple del futuro. Ahora pasamos a considerar esta visión, no siguiendo los
versículos en el orden de nuestras biblias, sino según los temas que hemos visto que aparecen aquí.
LA DESTRUCCIÓN DE LA SANTA CIUDAD
Mateo 24:1-2
Cuando Jesús ya había salido del recinto del templo y Se marchaba, Sus discípulos se Le
acercaron y Le señalaron los edificios del área del templo. Jesús les dijo:
-¿Veis todas estas cosas? Pues os digo la pura verdad: No se dejará aquí una piedra sobre
otra que no sea derribada.
Es probable que algunos de los discípulos no hubieran estado nunca en Jerusalén. Eran galileos,
hombres del Norte del país y del campo, pescadores que conocían el lago mucho mejor que la
ciudad. Algunos de ellos por lo menos serían como los campesinos que vienen a visitar nuestras
grandes ciudades, y que se quedan alucinados con lo que ven; y era normal, porque no había nada
parecido al templo de Jerusalén en el mundo antiguo.
La cima del Monte de Sión se había allanado para dejar una tarima de 1,000 pies cuadrados. Al
final de ella se encontraba el templo propiamente dicho (el naós). Estaba construido de mármol
blanco chapado en oro, y relucía al sol de tal manera que apenas se podía mirar. Entre la ciudad de
abajo y el cerro del templo estaba el valle del Tiropeón, que atravesaba un puente colosal. Sus arcos
tenían de luz 41,5 pies, y sus pilares tenían 24 pies de altura por 6 pulgadas de grosor. El área del
templo estaba rodeada de grandes pórticos: el Pórtico de Salomón y el Pórtico Real. Estos pórticos
estaban sostenidos por pilares esculpidos en una pieza de bloque de mármol. Tenían 37,5 pies de
altura y tal anchura que tres hombres cogidos de la mano apenas los podían abarcar. En las
esquinas del templo, las piedras regulares se ha descubierto que medían de 20 a 40 pies de
longitud, y que pesaban más de 100 toneladas. Cómo las cortaron y colocaron en su posición es uno
de los misterios de la ingeniería antigua. No nos sorprende que los pescadores galileos se quedaran
alucinados, y Le hicieran notar a Jesús toda aquella grandeza.
Jesús les contestó que llegaría el día en que ninguna de esas piedras seguiría en su sitio -y tenía
razón. En el año 70 d.C., los romanos, provocados fatalmente por la intransigencia rebelde de los
judíos, renunciaron a todo proyecto de pacificación y se lanzaron a la destrucción, y Jerusalén y el
templo fueron arrasados de tal manera que la profecía de Jesús se cumplió literalmente.
Aquí habla el profeta Jesús. Jesús sabía que el camino del poder político solo conduce a la
destrucción. La persona y la nación que no toman el camino de Dios, están abocadas al desastre
-también en las cosas materiales. La persona y la nación que rechazan el sueño de Dios descubren
que sus propios sueños también se desmoronan.
EL INEXORABLE TERROR DEL ASEDIO
Mateo 24:15-22
-Cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel colocada en el
Lugar Santo (el que lo lea, que lo entienda), los que estén en Judea, que huyan a los montes; el
que esté en la terraza, que no baje a casa para recoger nada; y el que esté en el campo, que
no se vuelva atrás para recoger la capa. ¡Pobres de las que estén embarazadas o criando esos
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días! Pedidle a Dios que no tengáis que huir en el invierno ni en sábado. Porque en ese tiempo
habrá una gran aflicción, como no la ha habido nunca desde el principio del mundo hasta ahora,
ni la habrá. Y si no fuera porque esos días serán breves, ningún ser humano sobreviviría. Pero
esos días se acortarán por causa de los elegidos.
El asedio de Jerusalén fue uno de los más terribles de la Historia. Jerusalén era sin duda una
ciudad difícil de tomar, ya que estaba situada en una montaña, y defendida por fanáticos religiosos.
Así es que Tito decidió conquistarla. por el hambre.
No se sabe exactamente lo que es la abominación desoladora. La frase procede de Daniel 12:11.
Allí se dice que la abominación que causa desolación está establecida en el templo. La referencia de
Daniel es muy clara. Hacia el año 170 a.C., el rey de Siria Antíoco Epífanes se decidió a erradicar, el
judaísmo y a introducir en Judea la religión y la manera de vivir griega. Capturó Jerusalén, y profanó
el templo erigiendo en él un altar a Zeus Olímpico, y ofreciendo sobre él carne de cerdo, y
convirtiendo las habitaciones de los sacerdotes y las cámaras del templo en burdeles públicos. Fue
un intento deliberado de erradicar la religión judía.
La profecía de Jesús era que aquello sucedería otra vez, y que de nuevo el Lugar Santo sería
profanado, como lo fue de hecho. Jesús vio que venía sobre Jerusalén. una repetición de las cosas
terribles que le habían sucedido 200 años antes; solo que esta vez no surgiría ningún Judas
Macabeo; esta vez no habría recuperación ni purificación; no habría más que una destrucción
definitiva.
Jesús predijo acerca del asedio que, si no hubiera sido porque duró un tiempo limitado, ningún ser
humano lo habría sobrevivido. Es curioso ver que Jesús dio consejos prácticos que no se siguieron,
lo cual multiplicó el desastre. El consejo de Jesús fue que, cuando llegara ese día, la gente se fuera
a las montañas. No lo hicieron; se apiñaron en la ciudad y dentro de los muros de Jerusalén los
habitantes de todo el país, y esa misma necedad multiplicó por cien el macabro horror del hambre
del asedio.
Si acudimos a la historia de Josefo, vemos la razón que tuvo Jesús acerca del terrible futuro.
Josefo escribe acerca de los días terribles del asedio y el hambre: «Entonces se extendió el hambre
por doquier, y devoró a la gente por casas y familias enteras. Las habitaciones superiores estaban
llenas de mujeres y de niños que se morían de hambre; y las callejas de la ciudad estaban llenas de
cadáveres de ancianos; también los niños y los jóvenes vagaban por los mercados como sombras,
hinchados por el hambre, y se caían muertos donde los pillaba su miseria. En cuanto a enterrarlos,
los que estaban enfermos no podían hacerlo, y los que estaban algo mejor de ánimo tenían miedo de
hacerlo por la gran multitud de cadáveres y por la incertidumbre que tenían de lo pronto que morirían
ellos mismos, porque muchos morían mientras estaban enterrando a otros, y muchos acababan en el
ataúd. antes de que les llegara la hora fatal. Tampoco se hacía ningún duelo por aquellas
calamidades, ni se oían endechas; pero el hambre trastocaba todas las pasiones naturales; porque
los que estaban a punto de morir miraban a los que iban a su descanso antes que ellos con los ojos
secos y las bocas abiertas. Un profundo silencio, y una especie de noche mortal, se cernían sobre la
ciudad... Y cada uno moría con la mirada fija en el templo» (Josefo, Guerras de dos judíos, S. 12. 3).
Josefo cuenta la historia macabra -de una mujer que en aquellos días mató y asó y se comió a su
propio bebé (6. 3. 4). Nos cuenta que hasta los romanos, cuando ya habían tomado la ciudad e iban
buscando botín, se quedaban tan impresionados por el horror de lo que veían que no podían por
menos de retener sus manos: < Cuando los romanos llegaban a las casas para saquearlas,
encontraban en ellas familias enteras de cadáveres, y lo mismo en las habitaciones superiores...
Entonces se quedaban parados del horror de lo que veían, y salían sin tocar nada» (6. 8. 5). Josefo
mismo compartió los horrores del asedio, y dice que fueron llevados cautivos como esclavos 97,000,
y murieron 1,100,000.
Eso fue lo que previó Jesús; estas fueron las cosas que advirtió. No debemos olvidar nunca que
no son solo las personas, sino también las naciones las que necesitan la sabiduría de Cristo. A
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menos que los dirigentes de las naciones se dejen guiar por Cristo, no pueden hacer más que
guiarlas, no solo al desastre espiritual, sino también al desastre material.
Jesús no era ningún soñador .idealista; estableció las únicas leyes por las que una nación puede
prosperar, que si no se tienen en cuenta solo se consigue perecer miserablemente.
EL DÍA DEL SEÑOR
Mateo 24:6-8, 29-31
-Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Fijaos bien para no espantaros; porque estas
cosas habrán dé suceder, pero no será todavía el final. Porque las naciones enfrentarán, unas
con otras, y los reinos entre sí,. y habrá hambrunas y terremotos en diversos lugares. Estas
cosas no serán más que el principio de la agonía.
-Inmediatamente después de .la .aflicción de esos días, el Sol se oscurecerá, y la Luna no
dará su luz, y las estrellas caerán desde los cielos, y los poderes de los cielos sufrirán
sacudidas. Entonces aparecerá en los cielos la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las
tribus de la Tierra harán endecha. Y verás al Hijo del Hombre venir en las nubes del Cielo con
poder u mucha gloria. Y Él enviará a Sus ángeles con un gran toque de trompeta a reunir a los
elegidos de los cuatro puntos cardinales, desde un extremo de los cielos hasta el otro.
Ya hemos visto que una parte esencial del, pensamiento judío acerca del futuro era el Día del
Señor, ese día en que Dios iba a intervenir directamente en la Historia, cuando la edad presente, con
todo su mal incurable, empezaría a transformarse en la edad por venir.
Era natural que los autores del Nuevo Testamento identificaran en gran medida la Segunda
Venida de Jesús con el Día del Señor; y que adoptaran toda la imaginería que tenía relación con el
día del Señor y la aplicaran a la Segunda Venida.
Ninguna de estas figuras -se ha de tomar literalmente; son figuras, son visiones; son intentos de
expresar lo indescriptible con palabras humanas, y de encontrar alguna clase de representación para
acontecimientos que no se pueden expresar en lenguaje humano.
Pero de estas imágenes surgen ciertas grandes verdades.
(i) Nos dicen que Dios no ha abandonado al mundo; a pesar de toda su maldad, el mundo sigue
siendo el escenario en el que el propósito de Dios se desarrolla. Dios no tiene intención de
abandonar, sino de intervenir.
(ii) Nos dicen que ni siquiera la multiplicación dé maldad nos debe desanimar. Una parte esencial
del cuadro judío del Día del Señor es que un derrumbamiento total de -todos los niveles morales y
una, al parecer, completa desintegración del mundo lo precederían. Pero, a pesar de todo, este no
es el preludio de la destrucción, sino de la re-creación.
(iii) Nos dicen que tanto el juicio como una nueva creación son seguros. Nos dicen que Dios
contempla el mundo con justicia y con misericordia; y que Dios no tiene el propósito de obliterar el
mundo, sino el de crear un mundo nuevo que esté más cerca de Su corazón.
El valor de estas imágenes no está en sus detalles, que en el mejor de los casos no son más que
símbolos, y que usan solamente figuras que pueden concebir las mentes humanas, sino en la eterna
verdad que conservan; y la verdad fundamental en ellas es que, a pesar de ser el mundo como es,
Dios no lo ha abandonado.
LA PERSECUCIÓN POR VENIR
Mateo 24:9-10
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-Entonces os entregarán -a la aflicción, y os matarán, y todos os odiarán por causa de Mi
nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán entre sí y se odiarán.
Este pasaje muestra la honestidad -a toda prueba de Jesús: Él nunca les prometió a Sus
discípulos un camino fácil; ICÉ prometió muerte y sufrimiento y persecución. En cierto sentido, la
Iglesia verdadera será siempre una Iglesia perseguida mientras exista en un mundo que no es
cristiano. ¿De dónde procede esa persecución?
(i) Cristo ofrece una nueva lealtad; y una y otra vez declara que esta nueva lealtad debe estar por
encima de todas las ligaduras terrenales. La más grande causa de odio en los días de la Iglesia
Primitiva era el hecho de que el Cristianismo dividía hogares y familias cuando uno de sus miembros
se decidía por Cristo y los otros no. El cristiano es una persona que se ha comprometido a darle a
Jesucristo el primer lugar en su vida -y muchos conflictos humanos es probable que resulten de eso.
(ii) Cristo ofrece un nuevo nivel. Hay costumbres y prácticas y maneras de vivir que puede que
estén bien para el mundo, pero están lejos de ser aceptables para el cristiano. Para muchas
personas,- la dificultad del Cristianismo está en que hace un juicio sobre ellas mismas y sobre su
proceder en los negocios o en las relaciones personales. Lo extraño del Cristianismo es que el que
no quiera cambiar no tiene más remedio que odiarlo y rechazarlo.
(iii) El cristiano, si es cristiano de verdad, introduce un nuevo ejemplo en este mundo. Hay una
belleza diaria en su vida que afea las vidas de los demás. El cristiano es la luz del mundo porque
muestra en sí mismo la belleza de la vida llena de Cristo, y por tanto la fealdad de la vida vacía de
Cristo.
(iv) Todo esto es decir que el Cristianismo trae una nueva conciencia a la vida. Ni la persona ni la
Iglesia cristiana pueden tener nunca nada que ver con un ocultamiento o con un silencio cobarde. La
Iglesia y la persona cristiana deben constituir en todo tiempo la conciencia del Cristianismo y es
característico de las personas que muchas veces preferirían silenciar la conciencia.
AMENAZAS A LA FE
Mateo 24:4-5, 11-13, 23-26
Manteneos alerta -les contestó Jesús-, no sea que alguien os extravíe; porque muchos
vendrán en Mi nombre diciendo: «Yo soy el Ungido de Dios, » y descarriarán a muchos.
» Se presentarán muchos falsos profetas que extraviarán a muchos. Y el amor de muchos se
enfriará, porque se habrá multiplicado la maldad. Pero el que resista hasta el fin será el que se
salve.
»Entonces, si alguien os dice: «¡Fijaos, aquí o allí está el Ungido de Dios!, » no le creáis.
Porque surgirán falsos mesías y falsos profetas, que presentarán grandes señales y maravillas
con el fin de descarriar, si fuera posible, a los elegidos. Estad alerta, porque para eso os he
hablado de estas cosas antes de que sucedan. Si alguien os dice: «¡Fijaos, está en el
desierto!,» no salgáis. «¡Fijaos, está en las habitaciones interiores!,» no le creáis.
En los días por venir, Jesús veía que dos peligros amenazarían a la Iglesia.
(i) Habría el peligro de los falsos dirigentes. Un falso dirigente es una persona que trata de
propagar su propia versión de la verdad más bien que la verdad como se encuentra en Jesucristo; y
una persona que trata de vincular a otros consigo misma más bien que con Jesucristo. La
consecuencia inevitable de esto es que un falso dirigente produce división en lugar de edificar la
unidad. La prueba de cualquier dirigente es si se parece a Cristo.
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(ii) El segundo peligro es el del desaliento. Hay algunos a los que se les enfriará el amor a causa
de la creciente impiedad del mundo. El verdadero cristiano es aquel que mantiene su fe cuando esta
se encuentra en las mayores dificultades; y que, en las circunstancias más descorazonadoras, se
niega a creer que el brazo de Dios se haya acortado o que Su poder haya disminuido.
LA LLEGADA DEL REY
Mateo 243, 14, 27-28
Sus discípulos se Le acercaron en privado cuando estaba sentado en el Monte de los Olivos,
y Le dijeron:
Dinos cuando sucederán estas cosas; y dinos también cuál será la señal de Tu venida y de
la consumación de esta edad.
Y el Evangelio del Reino se. proclamará en todo el mundo habitado para testimonio a las
naciones, y entonces llegará el final.
Porque como. relumbra , el . relámpago yendo desde el Este hasta el Oeste, así será la
venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cuerpo, allí se juntarán los buitres.
Aquí habla Jesús directamente de Su Segunda Venida. El Nuevo Testamento no usa nunca la
frase la Segunda Venida. La palabra que usa para describir la vuelta de Cristo, en gloria es Parusía;
esta palabra ha pasado al castellano y a otras lenguas como un sinónimo de la Segunda Venida; es
muy corriente en el resto del Nuevo Testamento, pero en los evangelios este es el único lugar en que
aparece (versículos 3, 27, 37, 39). Lo interesante es que es la palabra corriente para la llegada de
un gobernador a su provincia, o de un rey a sus súbditos. Describe una llegada en autoridad y en
poder.
El resto de este capítulo tiene mucho que decirnos acerca de este tema; pero de momento
notamos que, cualquier otra cosa que sea verdad acerca de la doctrina de la Segunda Venida, es
cierto que conserva dos grandes hechos.
(i) Conserva el hecho del triunfo definitivo de Cristo. Aquel a Quien los hombres crucificaron será
un día el Señor de toda la humanidad. Para Jesucristo, el final estaba seguro -y era Su soberanía
universal.
(ii) Conserva el hecho de que la Historia se dirige a alguna parte. Algunas veces se ha supuesto
que la Historia se iba precipitando a un caos cada vez más salvaje, y que no es nada más que «la
historia de los pecados y las locuras humanas.» Algunas veces se ha supuesto que la Historia era
cíclica, y que el mismo ciclo de cosas sucedía una y otra vez. Los estoicos creían que hay ciertos
períodos fijos, y que al final de cada uno se destruye el mundo en una gran conflagración, y que
entonces la misma historia tiene lugar de nuevo hasta en sus más mínimos detalles.
Como decía Crisipo: «Entonces el mundo es restaurado de nuevo otra vez, y con una
organización precisamente igual a la anterior. Las estrellas se mueves otra vez en sus órbitas, cada
una siguiendo su curso como en el período anterior, sin ninguna variación. Sócrates y Platón y cada
persona individual vivirán de nuevo con los mismos amigos y compatriotas. Pasarán las mismas
experiencias y realizarán las mismas actividades. Todas las ciudades y las aldeas y los campos
serán restaurados exactamente como fueron. Y esta restauración del universo tiene lugar, no una
vez, sino una y otra y otra veces -de cierto, por toda eternidad, sin fin.» Este es un pensamiento
lúgubre, el de que las gentes están abocadas a un eterno molino en el que no hay progreso ni
posibilidad de escapar.
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Pero la Segunda Venida contiene en sí esta verdad esencial: Que hay « un acontecimiento divino
en lontananza, al que toda la creación se dirige,» y ese acontecimiento no es la disolución general,
sino el gobierno universal y eterno de Dios.
LA VENIDA DEL REY
Mateo 24:32-41
Aprended la lección que os enseña la higuera. Cuando se le ponen las ramas tiernas y
empieza a echar hojas, sabéis que ya viene el verano. Pues lo mismo vosotros: cuando veáis
que suceden todas estas cosas, tomad nota de que Él está cerca, a las puertas. Os digo la pura
verdad: Esta generación no pasará sin que todas estas cosas hayan tenido lugar. Antes
pasarán los cielos y la Tierra que Mis palabras. ,
»Nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles del Cielo ni el Hijo, sino solo el Padre.
Como sucedió el tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, así como en
aquellos días antes del Diluvio pasaban el tiempo comiendo y bebiendo, casándose los
hombres y las mujeres, hasta el día que Noé se metió en el arca, y no se dieron cuenta de lo
que iba a pasar hasta que vino el Diluvio y los barrió a todos, así será la venida del Hijo del
Hombre. Entonces estarán dos hombres en el campo, y uno será tomado y el otro dejado.
Habrá dos mujeres moliendo con un molino, y una será tomada y la otra dejada.
Pocos pasajes nos presentan mayores dificultades que este. Está en dos secciones que parecen
contradecirse mutuamente. La primera (versículos 32-35) parece indicar que, como uno puede decir
por las señales de la naturaleza cuando el verano está próximo, así puede decir por las señales del
mundo cuando estará al llegar la Segunda Venida. Y entonces parece que sigue diciendo que la
Segunda Venida sucederá durante la vida de la generación..que-estaba escuchando a Jesús en
aquel momento.
La segunda sección (versículos 36-41) dice definitivamente que nadib sabe cuándo será la
Segunda Venida: ni los ángeles, ni el mismo Jesús, sino solo Dios; y que llegará sobre la humanidad
tan repentinamente como una tormenta.
Hay aquí una dificultad muy real que, aunque no podamos resolverla totalmente, debemos por lo
menos intentarlo.
Tomemos como punto de partida el versículo 34: «Os digo la pura verdad: Esta generación no
pasará sin que todas estas cosas hayan` tenido lugar.» Cuando consideramos ese dicho, surgen tres
posibilidades.
(i) Si Jesús lo dijo refiriéndose a Su Segunda Venida, se equivocó, porque no tuvo lugar durante la
vida de la generación que Le estaba escuchando. Muchos aceptan ese punto de vista, creyendo que
Jesús tenía un conocimiento limitado como hombre, y creía que volvería en la vida de aquella
generación. Podemos aceptar que, en Su humanidad, Jesús tenía un conocimiento limitado; pero es
difícil creer que cometió un error en relación con una verdad espiritual tan importante como esta.
(ii) Es posible que Jesús dijera algo parecido, que se ha alterado en la transmisión. En Marcos 9:1
leemos que Jesús dijo: «De verdad os digo que hay algunos que están aquí que no probarán la
muerte antes de ver el Reino de Dios venir con poder.» Eso fue gloriosa y triunfalmente cierto. En la
vida de aquella generación, el Reino de Dios se extendió poderosamente hasta el punto de que hubo
cristianos en todo el mundo.
Ahora bien, los cristianos originales esperaban que la Segunda Venida tuviera lugar
inmediatamente. En su situación de sufrimiento y persecución esperaban y anhelaban la liberación
que traería la venida de su Señor, y algunas veces tomaron dichos que se suponía que hablaban del
Reino, y los relacionaron con la Segunda Venida, que era una cosa diferente. Algo así puede que
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sucediera aquí. Lo que Jesús puede que dijera es que Su Reino vendría poderosamente antes que
pasara aquella generación.
(iii) Pero hay una tercera posibilidad. ¿Podría ser que la frase sin que todas estas cosas hayan
tenido lugar no se refiriera a la Segunda Venida? ¿No es posible de hecho que se refiriera a la
profecía con la que empezó el capítulo, el asedio y la caída de Jerusalén? Si aceptamos ésta, no
queda ninguna dificultad. Lo que Jesús está diciendo es que estas serias advertencias Suyas acerca
de la caída de Jerusalén se cumplirían en el marco de aquella generación -y se cumplieron de hecha
40 años más tarde. Parece con mucho lo mejor el tomar los versículos 32-35 como refiriéndose, no a
la Segunda Venida. de Cristo, sino a la destrucción de Jerusalén; porque entonces se eliminan todas
las dificultades.
Los versículos 36 al 41 sí se refieren a la Segunda Venida, y nos dicen algunas verdades de suma
importancia.
(i) Nos dicen que el día y la hora de tal acontecimiento .no los sabe más que Dios. Está claro, por
tanto, que el especular acerca del tiempo de la Segunda Venida no es menos que una blasfemia;
porque el que así especula está tratando de hurtarle a Dios secretos que solo Le pertenecen a Él.
Nuestro deber es prepararnos y esperar.
(ii) Nos dicen que ese tiempo llegará repentinamente y por sorpresa sobre los que estén inmersos
en las cosas -materiales. En la antigua historia del Génesis, Noé se preparó cuando hacía buen
tiempo para el Diluvio que había de venir; y cuando vino, él estaba preparado. Pero el resto de la
humanidad estaba perdido comiendo y bebiendo y casándose, y fueron sorprendidos totalmente de
improviso, y fueron por tanto barridos. Estos versículos son una advertencia para que no estemos
tan inmersos en el tiempo que olvidemos la eternidad, .para que nunca permitamos que los intereses
del mundo, por muy necesarios que sean, nos distraigan totalmente de recordar que hay Dios, que
las consecuencias de la vida y de la muerte están en Sus manos, y que citando nos llegue Su
llamada, sea a la mañana o al mediodía o por la tarde, debe hallarnos preparados.
(iii) Nos dicen que la venida de Cristo será un tiempo de separación y de juicio cuándo Él recogerá
a los Suyos.
No podemos ver más allá; porque Dios Se ha reservado ese conocimiento en Su sabiduría.
LISTOS PARA LA VUELTA DEL REY
Mateo 24:42-51
Así que velad, .porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Daos cuenta de que, si el
dueño de una casa supiera a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría despierto y no le
dejaría meterse. Por eso vosotros también debéis estar dispuestos; porque el Hijo del Hombre
volverá a la hora que menos os figuréis.»¿Quién, entonces, será el servidor prudente y de confianza al que su amo ponga a cargo de
todo el personal de su casa, para que les dé su comida a su debido tiempo? ¡Feliz el servidor al
que su amo, cuando vuelva, le encuentre obrando así! Esta es la pura verdad: que le pondrá a
cargo de todas sus posesiones. Pero si fuera un mal servidor, y se dijera para sus adentros: "Mi
amo tardará todavía. mucho en volver," y se pusiera a maltratar a sus consiervos y a comer y
beber con los borrachos, entonces el amo de ese servidor vendrá cuando menos le espere, el
día y ala hora que no se figure, y de hará polvo, poniéndole entre los que no son de fiar.
Entonces será cuando llore y rechiné los dientes.
Aquí tenemos la consecuencia práctica de todo lo precedente. Si el día y la hora de la Segunda
Venida de Cristo no los conoce nadie más que Dios, entonces toda la vida debe ser una constante
preparación para ese acontecimiento. Y, en ese caso, hay ciertos pecados fundamentales.
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(i) El vivir descuidadamente invita el desastre. Un ladrón no manda una carta diciendo cuándo va
a asaltar una casa; su arma principal para llevar a cabo su empresa inicua es la sorpresa; por tanto,
un propietario que tiene cosas de valor en casa debe estar en guardia constantemente. Pero, para
ver la escena que se nos muestra, debemos recordar que la vigilancia del cristiano que espera la
Segunda Venida de Cristo no debe estar inspirada por el terror y la aprensión, sino por la anhelante
expectación de Su venida en gloria y alegría.
(ii) El espíritu que conduce al desastre es el que dice que hay tiempo de sobra. Es el cómodo
engaño del servidor el pensar que siempre tendrá tiempo para poner las cosas en orden antes que
vuelva su amo.
Hay una fábula que cuenta los planes de tres aprendices de diablos que venían a la Tierra a hacer
prácticas. Estaban hablando con Satanás, el jefe de los diablos, de lo que harían para tentar y perder
a la gente. El primero dijo: «Les diré que Dios no existe.» Satanás le contestó: «Eso no engañará a
muchos, porque saben de sobra que hay Dios.» El segundo dijo: «Les diré que no hay infierno.»
Satanás le contestó: « No engañarás a nadie con eso, porque los humanos saben muy bien ya que
el pecado conduce al infierno.» El tercero dijo: «Les diré que no tengan prisa.» «¡Adelante -le
contestó Satanás-, porque tú vas a hacer que se pierdan a millares!» El más peligroso de todos los
engaños es que hay tiempo de sobra para todo. El día más peligroso de la vida de una persona es
cuando aprende que hay tal palabra como mañana. Hay cosas que no se pueden dejar para
mañana, porque no se sabe si habrá tal día para uno.
(iii) Se despide al que no cumple con su deber, y se recompensa al que cumple fielmente. El
servidor que cumplió con su deber fielmente recibió una responsabilidad todavía mayor; y el que
falló, recibió su merecido. La conclusión inevitable es que debemos procurar que cuando vuelva
Jesucristo no nos encuentre ocupados en nada mejor ni mayor que en cumplir con nuestro deber.
Hay un espiritual negro que dice:
Hay un Rey y Gran General, que está a punto de llegar, y me hallará sacando algodón cuando
venga. Ya se oyen Sus legiones a la carga.
En los campos del cielo, y me hallará sacando algodón cuando venga.
Hay un Hombre al que echaron a la cuneta, y le torturaron hasta matarle, y me hallará sacando
algodón cuando venga. Fue odiado y rechazado, burlado y crucificado, y me hallará sacando
algodón cuando venga. ¡Cuando venga, cuando venga! Le coronarán los santos y los ángeles
cuando venga, y le gritarán ¡Hosanna! al Hombre Que negaron los hombres. y yo me arrodillaré
entre mi algodón cuando venga.
Si uno está cumpliendo con su deber, por muy sencillo que este sea, el día que Cristo vuelva será
un día de alegría y de gloria para él.
EL DESTINO DE LOS DESPREVENIDOS
Mateo 25:1-13
Lo que sucederá en el Reino del Cielo se parece a lo que pasó una vez cuando diez chicas
jóvenes tomaron sus lámparas para salir a dar la bienvenida a un novio que venía a su boda.
Cinco de las chicas eran simples, y las otras cinco eran sensatas. Las simples no llevaban más
que las lámparas, pero sin aceite de reserva; pero las sensatas llevaban aceite en sus alcuzas
aparte de las lámparas.
Como el novio tardaba en llegar, todas se pusieron a descansar, y se quedaron dormidas. A
mitad de la noche se oyeron gritos: «¡Atención! ¡El novio! ¡Salid a recibirle!» Entonces se
despertaron todas las chicas, y se pusieron a preparar las lámparas. Las simples les dijeron a
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las sensatas: «Dadnos un poco de vuestro aceite, porque se nos están apagando las lámparas.
» Pero las sensatas les contestaron: «No podemos hacer eso, porque podría ser que no
tuviéramos bastante para nosotras y para vosotras. Lo mejor que podéis hacer es ir al aceitero
y comprarle para vosotras.»
Mientras iban a comprar aceite, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él
a la fiesta de la boda, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras chicas, y se pusieron a
llamar y a decir: «¡Señor, señor, ábrenos la puerta!» Pero él les contestó: «Os digo la verdad:
yo no sé quiénes sois.»
Así es que estad alerta, porque no sabéis el día ni la hora en que ha de volver el Hijo del
Hombre.
Si miramos esta parábola con ojos occidentales nos parecerá muy poco natural y muy peregrina.
Pero, de hecho, cuenta una historia que podría haber sucedido en cualquier tiempo en un pueblo de
Palestina, y que podría suceder ahora.
Una boda era una gran ocasión. Todo el pueblo salía a acompañar a la pareja a su nuevo hogar, e
iban por el camino más largo posible para recibir las felicitaciones de los más posible. < Todo el
mundo -decían los judíos- entre los 6 y los 60 seguirá el tambor del matrimonio.» Los rabinos
estaban de acuerdo en que uno debía hasta interrumpir el estudio de la Ley para participar de la
alegría de una fiesta de boda.
Lo interesante de esta historia depende de una costumbre judía que es muy diferente de las
nuestras. Cuando se casaba una pareja, no se iban de luna de miel, sino se quedaban en casa.
Durante una semana tenían la puerta abierta á los que los quisieran visitar; los amigos los trataban, y
hasta se dirigían a ellos, como príncipe y princesa. Era la semana más dichosa de la vida. A las
celebraciones de esa semana estaban invitados sus amigos más íntimos; así es que no fue
solamente la ceremonia, sino toda una semana de fiesta lo que se perdieron las chicas simples por
no estar preparadas.
El relato de cómo se lo perdieron todo está perfectamente de acuerdo con aquellas costumbres.
El Dr. J. Alexander Findlay cuenta lo que él mismo vio en Palestina: < Cuando estábamos
acercándonos á la entrada de un pueblo de Galilea -escribe-, vi a diez chicas alegremente vestidas,
y que iban tocando alguna clase de instrumentos, que venían bailando por la carretera delante de
nuestro coche. Cuando pregunté qué estaban haciendo, el guía me dijo que iban a hacerle compañía
a la novia hasta que llegara el novio. Pregunté si tendríamos ocasión de ver la boda; pero el movió
negativamente la cabeza mientras decía: "Puede que sea esta noche, o mañana por la noche, o
dentro de quince días; eso no se sabe nunca de seguro." Y entonces pasó a explicar que una de las
mayores suertes que se podían tener en una boda de clase media en Palestina era encontrarse con
el cortejo nupcial descansando, y que el novio llegara inesperadamente, a veces en medio de la
noche; es verdad que la opinión pública espera que mande un mensajero por la calle gritando:
"¡Atención, que viene el novio!" Pero eso puede suceder a cualquier hora; de modo que el cortejo
nupcial tiene que estar preparado para salir a la calle a cualquier hora a recibir al novio cuando se le
ocurra llegar... Otros detalles importantes son que a nadie se le permite estar en la calle cuando
anochece sin una lámpara, y también que, una vez que ha llegado el novio, y se ha cerrado la
puerta, los que lleguen tarde a la ceremonia ya no pueden entrar.» Así es que el drama de la
parábola de Jesús se representa exactamente en el siglo XX. Aquí no tenemos ninguna historia
imaginaria, sino un gajo de la vida de una aldea de Palestina.
Como tantas parábolas de Jesús, esta tiene un sentido inmediato y local, y también un sentido
más amplio y universal.
En su significado inmediato, iba dirigida a los judíos. Ellos eran el pueblo elegido de Dios; toda su
historia debiera haber sido una preparación para la venida del Hijo de Dios; deberían haber estado
preparados para cuando Él viniera. Pero, por el contrario: estaban totalmente desprevenidos, y por
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tanto se encontraron excluidos. Aquí tenemos, en forma dramática, la tragedia de la falta de
preparación de los judíos.
Pero la parábola tiene al menos dos advertencias universales.
(i) Nos advierte que hay ciertas cosas que no se pueden obtener en el último minuto. Es
demasiado tarde para un estudiante el preparar los exámenes la noche antes. Es demasiado tarde
para una persona el adquirir la habilidad o el carácter, si no los posee anticipadamente, cuando se le
presenta la oportunidad de un buen trabajo. También es fácil dejar las cosas para tan tarde que ya
no nos podemos preparar para encontrarnos con Dios. Cuando María de Orange estaba muriendo,
su capellán trató de hablarle del camino de la salvación. Ella contestó: «No he dejado esa cuestión
para esta hora.» Llegar, demasiado tarde es siempre una tragedia.
(ii) Nos advierte que hay ciertas cosas que no se pueden pedir prestadas. A las chicas simples les
resultó imposible conseguir aceite prestado cuando descubrieron que les hacía falta. No se puede
recibir prestada una relación con Dios. Cada cual debe poseerla por sí. No se puede pedir prestado
un carácter. Se tiene que llevar puesto. No podemos estar viviendo siempre de prestado del capital
espiritual que han reunido otros: Hay ciertas cosas que tenemos que ganarnos o adquirir por
nosotros mismos, porque no nos las pueden prestar otros.
No hay toque de difuntos más cargado de remordimiento que el sonido de las palabras
«¡Demasiado tarde!»
EL TALENTO ENTERRADO
Mateo 25:14-30
Hubo una vez un hombre que se tenía que marchar al extranjero, y llamó a sus siervos y les
confió sus bienes. A uno le dio 250, 000 pesetas; a otro, 100, 000, y a otro 50,000. A cada uno
de ellos según su capacidad; y luego se marchó: Lo más pronto que pudo, el que había recibido
las 250,000 pesetas fue y las invirtió, y obtuvo otras 250,000. De la misma manera, el que había
recibió 100, 000, sacó otras 100, 000. Pero el que había recibido 50,000 se retiró, y cavó en la
tierra, y escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo volvió el amo de aquellos
sirvientes, y echó cuentas con ellos. El que había recibido 250,000 pesetas llegó trayendo otras
250,000. «Señor -le dijo-, tú me diste 250,000 pesetas. Mira; he obtenido un beneficio de otras
250,000.» El amo le dijo: < ¡Bien hecho, buen siervo y fiel! Me has sido fiel en un pequeño
negocio; te pondré a cargo de muchas cosas; ven a celebrarlo con tu amo. » El que había
recibido 100,000 pesetas llegó, diciendo: «Señor, tú me dejaste un depósito de 100,000
pesetas. ¡Mira! He obtenido unas ganancias de otras 100,000.» Su amo le dijo: «¡Bien hecho,
buen siervo y fiel! Me has sido fiel en un pequeño negocio; te pondré a cargo de muchas cosas;
ven a celebrarlo con tu amo:» El que había recibido 50,000 pesetas también se presentó.
«Señor -le dijo-, sabía que eras un hombre implacable, que siegas lo que no labraste y que
recoges lo que no sembraste. Así que me dio miedo, y .me aparté y escondí tus 50, 000 pesetas
en la tierra. Mira: Aquí tienes lo que es tuyo.» El amo le respondió: «¡Siervo malvado y cobarde!
¿Conque sabías que siego donde no he labrado y recojo lo que no he sembrado? Deberías
haber depositado mi dinero en el banco, para que cuando yo volviera lo recibiera con intereses.
Así que, quitadle las 50,000 pesetas y dádselas al que tiene 250,000. Porque al que tenga se le
dará para que tenga en abundancia; pero al que no tenga, hasta lo que tenga se le quitará. Y
echad a este siervo inútil a la oscuridad de fuera. Que llore y rechine los dientes allí.»
Como la parábola anterior, esta tenía una lección inmediata para los que la oyeron por primera
vez, y toda una serie de lecciones para nosotros hoy. Se la conoce como La Parábola de los
Talentos. En nuestra traducción hemos cambiado los talentos por la moneda actual. El talento no era
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una moneda, sino un peso; y por tanto su valor dependía del metal del que se tratara, cobre, oro o
plata. El metal que se usaba más corrientemente era la plata, y el valor de un, talento de plata era de
unas 50,000 pesetas. Pero para tener una idea de su valor adquisitivo, recuérdese que el jornal de
un obrero era de. lfl pesetas. Sobre esa base hemos hecho las equivalencias de .las varias sumas.
No cabe la menor duda de que la atención original se centraba en el siervo inútil. No hay duda de
que representaba a los escribas y los fariseos por su. actitud ante la Ley y la verdad de Dios. El
siervo inútil enterró su talento en la tierra para podérselo devolver a su amo intacto. Todo, el
propósito de los escribas y fariseos era guardar la Ley exactamente como era. Según la frase que
ellos mismos usaban, debían «construir una cerca alrededor de la Ley.» Cualquier cambio, -cualquier
desarrollo, cualquier cosa nueva, era para ellos anatema: Su método implicaba la parálisis de la
verdad religiosa.
Como el hombre con un talento, deseaban mantener las cosas exactamente como habían estado
siempre -y era por eso por lo que estaban condenados. En esta parábola Jesús nos dice que no
puede haber religión sin aventura, y que a Dios no Le sirve para nada una mente cerrada. .Pero hay
mucho más que eso en esta parábola.
(i) Nos dice que Dios da a las personas diferentes dones. Uno recibió cinco talentos, otro dos, y
otro uno. No es el talento de la persona lo que importa; lo que importa es cómo lo use. Dios nunca
exige de nadie habilidades que no tenga; pero exige que cada persona use a tope las habilidades
que posea. Todas las personas no tienen los mismos talentos; pero pueden ser iguales en el
esfuerzo. La parábola nos dice que sea cual fuere el talento que tengamos, pequeño o grande,
debemos ponerlo al servicio de Dios.
(ii) Nos dice que la recompensa por un trabajo bien hecho es aún más trabajo para hacer. A los
dos siervos que habían cumplido bien no se les dijo que podían sentarse a descansar, sino se les
dieron mayores tareas y responsabilidades más grandes In el trabajo de su amo.
(iii) Nos dice que la persona que es castigada es la que ni siquiera intentó hacer nada. El que
tenía un talento no lo usó, no hizo nada con él. Si lo hubiera arriesgado y perdido, habría sido mejor
que no hacer nada en absoluto. Siempre es una tentación para el que no tiene- más que un talento el
decir: «Tengo tan poco, y puedo hacer tan poco con ello, que no vale la pena intentarlo para lo poco
que voy a sacar.» La condenación recae sobre la persona que, aunque no tenga nada más que un
talento, no intente usarlo ni arriesgarlo para el bien común.
(iv) Establece una ley de la vida que es universalmente cierta. Nos dice que al que tiene se le dará
más, y el que no tiene perderá hasta lo que tenga. El sentido es el siguiente. Si una persona tiene un
talento y lo ejercita, se hace progresivamente más capaz de usarlo más. Pero si tiene un talento y
deja de utilizarlo, inevitablemente lo- perderá. Si se nos da bien un juego o un arte, si tenemos algún
don para algo, cuanto más lo ejercitemos más capaces seremos de asumir mayores tareas en esa
área. Mientras que, si dejamos de usarlo, lo perdemos. Eso es igualmente cierto de jugar al tenis, o
tocar el piano, o cantar, o predicar, o tallar madera, o pensar- ideas. Es la lección de la vida que la
única manera de conservar un don es usarlo en el servicio de Dios y de nuestros semejantes.
EL BAREMO DE DIOS
Mateo 25:31-46-Cuando venga el Hijo del Hombre con todos Sus ángeles, ocupará Su puesto en Su trono
glorioso, y todas das naciones se reunirán delante de Él; y Él separará a unos de otros como
separa un pastor las ovejas de las cabras, colocando las ovejas a su derecha y las cabras a su
izquierda. Entonces el Rey les dirá a los de Su mano derecha: «Venid, vosotros a quienes ha
bendecido Mi Padre, entrad en posesión del Reino que se os ha preparado desde la- creación
del mundo! Porque cuando Yo estaba hambriento Me disteis de comer; cuando estaba sediento,
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Me disteis de beber; cuando era un forastero, Me recibisteis; cuando estaba desnudo, Me
vestisteis; cuando estaba enfermo, vinisteis a visitarme; cuando estaba en la cárcel, vinisteis a
verme. » Entonces los íntegros Le contestarán: «Señor, ¿cuándo Te vimos hambriento, y Te
dimos de comer; o sediento, y Te dimos de beber; ó cuando Te vimos forastero, y Te recibimos
en nuestras casas; o desnudo, y Te vestimos? ¿Cuándo Te vimos enfermo, o en la cárcel, y
fuimos a verte?» Y entonces el Rey les contestará: «Os digo la pura verdad: En tanto en cuanto
se lo hicisteis a uno de los más pequeñitos de estos Mis hermanos, Me lo hicisteis a Mí: »
Entonces les dirá a los de Su izquierda: «¡Alejaos de Mí, malditos, al fuego eterno que está
preparado para el diablo y sus ángeles! Porque estuve hambriento, y no Me disteis de comer;
sediento, y no Me disteis de beber; fui forastero, y no Me recibisteis entre vosotros; desnuda, y
no Me vestisteis, enfermo y en la cárcel, y no vinisteis a visitarme.» Entonces esos también Le
contestarán: «Señor, ¿cuándo Te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o
enfermo, o en la cárcel, y no Te prestamos ningún servicio?» Entonces Él les responderá: «Os
digo la pura verdad: En tanto en cuanto no se lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos,
no Me lo hicisteis a Mí.» Y estos se retirarán al castigo eterno, y los íntegros irán a la vida
eterna.
Esta es una de las parábolas más gráficas que Jesús dijo nunca, y su lección está clara como el
agua: Que Dios nos juzgará de acuerdo con nuestra reacción a las necesidades humanas. Su juicio
no será en función de los conocimientos que hayamos amasado, o de la fama que hayamos
adquirido, o de la fortuna que hayamos ganado, sino de la ayuda que hayamos restado.
Hay ciertas cosas que esta parábola nos enseña acerca de la ayuda que debemos prestar a otros.
(i) Debe ser la ayuda en cosas sencillas. Las cosas que Jesús escoge mencionar -dar una comida
a un hambriento, o algo de beber a un sediento, recibir a un forastero, animar a un enfermo, visitar a
un preso- son cosas que cualquiera puede hacer. No se trata de dar millones de pesetas, ni de
escribir nuestros nombres en los anales de la Historia; sino de prestar una sencilla ayuda a personas
que nos encontramos todos los días. No hay ninguna otra parábola que le abra el camino de la gloria
de tal manera a la gente sencilla.
(ii) Debe ser una ayuda desinteresada. Los que la prestaron no lo hicieron pensando que estaban
ayudando a Cristo o haciendo méritos para la eternidad; ayudaban porque no podían por menos. Era
la reacción natural, instintiva, totalmente desinteresada, del corazón amante. Mientras que, por la
otra parte, la actitud de los que dejaron de ayudar era: < Si hubiéramos sabido que eras Tú, Te
habríamos ayudado con mil amores; pero creímos que era simplemente una persona corriente que
no valía la pena ayudar.» Sigue siendo verdad que hay algunos que ayudarían si hubieran de recibir
por ello alabanzas y gracias y publicidad; pero ayudar de esa manera no es ayudar; es apilarse
méritos. No es prestar por generosidad, sino por egoísmo disfrazado. La ayuda que obtiene la
aprobación de Dios es la que se da nada más que para ayudar.
(iii) Jesús nos coloca cara a cara con la maravillosa verdad de que toda ayuda de esta clase que
prestemos a nuestros semejantes se Le da a Él, y toda la ayuda que se niega, se Le niega a Él.
¿Cómo puede ser esto? Si de veras queremos alegrar el corazón de un padre, si de veras queremos
moverle a gratitud, la mejor manera de hacerlo es ayudando a uno de sus hijos. Dios es el gran
Padre; y la manera de alegrar el corazón de Dios es ayudando a Sus hijos, nuestros semejantes.
Hubo dos hombres que encontraron esta parábola benditamente cierta. Uno fue Francisco de
Asís; era rico y de elevado nacimiento y clase, pero no era feliz, porque tenía el sentimiento de que
la vida era incompleta. Un buen día iba dándose un paseo a caballo, y se encontró con un leproso,
horrible y repulsivo por la fealdad de su enfermedad. Algo movió a Francisco a bajar del caballo y
abrazar a aquel miserable doliente; y en sus brazos el rostro del leproso se transformó en el rostro
de Cristo.
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El otro fue Martín de Tours. Era soldado romano, y cristiano. Un frío día de invierno, cuando
entraba en una ciudad, le paró un mendigo para pedirle limosna. Martín no tenía dinero; pero el
mendigo estaba azul y tiritando de frío, y Martín le dio lo que tenía. Se quitó su capa militar, usada y
desgastada como estaba, la cortó en dos y le dio la mitad al mendigo.
Aquella noche tuvo un sueño. En él vio los lugares celestiales, y a todos los ángeles, y a Jesús en
medio de ellos; y Jesús llevaba puesta la media capa de un soldado romano. Uno de los ángeles Le
preguntó: < Maestro, ¿por qué llevas esa capa vieja y desgastada? ¿Quién Te la ha dado?> Y Jesús
le contestó suavemente: «Me la ha dado Mi siervo Martín.»
Cuando aprendemos la generosidad que ayuda sin interés a las personas en las cosas más
sencillas, nosotros también experimentamos el gozo de ayudar a Jesucristo mismo.
EL PRINCIPIO DEL ÚLTIMO ACTO
DE LA TRAGEDIA
Mateo 26:1-5
Cuando Jesús acabó todas estas conversaciones, les dijo a Sus discípulos:
-Ya sabéis que dentro de dos días se celebra la -Pascua, y el Hijo del Hombre será
entregado para que Le crucifiquen::
Por entonces, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio
del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, e hicieron los planes para apresar a Jesús con
engaños y matarle. Pero decían:
Pero que no sea durante la fiesta, no sea que se produzca un alboroto entre la gente.
Aquí tenemos el principio definitivo del último acto de la tragedia divina. De nuevo Jesús advierte a
Sus discípulos de lo que va a suceder. Los últimos pocos días había estado actuando de una
manera tan magníficamente desafiante que ellos podrían haber pensado que Jesús se proponía
desafiar a las autoridades judías; pero aquí, una vez más, Jesús deja bien claro que Su destino es la
Cruz.
Para entonces las autoridades judías ya estaban organizando su complot y sus estratagemas.
José Caifás, para darle su nombre completo, era el sumo sacerdote. Sabemos muy poco acerca de
él, pero sí conocemos un hecho de lo más significativo. En los días antiguos, el puesto de sumo
sacerdote había sido hereditario y vitalicio; pero desde que los romanos se habían apoderado de
Palestina, los sumos sacerdotes se sucedieron en una rápida serie, porque los romanos los
nombraban y deponían según les convenía. Entre los años 37 a.C. y 67 d.C., cuando fue nombrado
el último antes de la destrucción del templo, hubo no menos de veintiocho sumos sacerdotes. Lo
sugestivo es que Caifás fue sumo sacerdote desde el año 18 d.C. hasta el 36. Ese fue un tiempo
extraordinariamente largo para que un sumo sacerdote se mantuviera en el puesto, así es que Caifás
tiene que haber llegado a una técnica perfecta de colaboración con los romanos. Y precisamente ahí
era donde estaba su problema.
Lo que menos toleraban los romanos eran los desórdenes sociales. Si había el más mínimo
levantamiento, Caifás perdía el puesto. En el tiempo de la Pascua la atmósfera de Jerusalén estaba
de lo más cargada. La ciudad estaba abarrotada de gente. Josefo nos cuenta una ocasión en la que
se hizo un censo de los presentes (Josefo, Guerras de los judíos, 6.9.3). Sucedió de la siguiente
manera.
El Gobernador de aquel tiempo era Cestio, que presintió que Nerón no tenía idea del número de
judíos ni de los problemas que se le planteaban a un gobernador. Así es que le pidió ah sumo
sacerdote que hiciera un censo de los corderos que se sacrificaban en una cierta Pascua. Josefo
continúa diciendo«Una compañía de no menos de diez es el mínimo que corresponde a cada
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sacrificio (porque no es legal el celebrar la fiesta. siendo un número inferior) y muchas veces nos
juntamos veinte.» Se descubrió que en aquella ocasión el número dé corderos sacrificados ascendió
a 256,500. Según el cálculo que Josefo habría en Jerusalén para aquella Pascua no menos de dos
millones y tres cuartos de personas.
No nos sorprende que Caifás buscara alguna estratagema para detener a Jesús secretamente,
porque muchos de las peregrinos que iban a Jerusalén para la Pascua eran galileos que creían que
Jesús era un profeta. El plan de Caifás era realmente aplazar la cuestión hasta después de la fiesta
de la Pascua, cuando la ciudad estuviera más tranquila; pero Judas había de proveerle de la
solución a su problema.
LA PRODIGALIDAD DEL AMOR
Mateo 26:6-13
Estando Jesús en Betania, en la casa de Simón el leproso, se Le acercó una mujer con un
pomito de alabastro lleno de un perfume muy costoso, y lo vertió sobre la cabeza de Jesús
cuando estaba reclinado a la mesa. Cuando los discípulos vieron aquello, se disgustaron
mucho, y se pusieron a decir:
-¿Para qué sirve este derroche? Ese perfume se habría podido vender por mucho dinero, y
habérselo dado a los pobres.
Jesús sabía lo que estaban hablando, y les dijo:
L-¿Por qué os metéis con esta mujer? Lo que ha hecho conmigo ha sido una cosa
preciosa; porque a los pobres siempre los tenéis, pero a Mí no Me vais a tener siempre. Al
derramar este perfume sobre Mi cuerpo lo ha hecho para prepararme de antemano para el
entierro. Podéis creerme que, dondequiera que se predique el Evangelio por todo el mundo,
se recordará esto que ha hecho ella en su memoria.
La historia de la unción en Betania nos la cuentan también Marcos y Juan. El relato de Marcos es
casi .exactamente el mismo que el de Mateo; pero Juan añade el detalle significativo de que la mujer
que ungió a Jesús fue nada menos que María, la hermana de Marta y de Lázaro. Lucas no nos
cuenta esta historia, pero sí la de la unción en la casa de Simón el fariseo (Lucas 7:36-SO); pero en
la historia de Lucas la mujer que ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos era una
conocida pecadora.
Siempre quedará la interesante posibilidad de que la historia que nos cuenta Lucas sea la misma
que nos cuentan los otros tres evangelistas. En ambos casos el nombre del anfitrión es Simón,
aunque en Lucas es Simón el fariseo, mientras que en Mateo y Marcos es Simón el leproso. En
Juan, el anfitrión no se nombra, aunque el relato parece dar la impresión de que se trataba de la
casa de Marta y María y Lázaro. Simón era un nombre muy corriente. Hay por lo menos diez
Simones en el Nuevo Testamento, y más de veinte en el libro de historia de Josefo. La mayor
dificultad para identificar las historias de Lucas y de los otros tres evangelistas es que Lucas nos dice
que la mujer era una conocida pecadora, y no tenemos la menor indicación de que ese fuera el caso
de María de Betania. Por otra parte, la misma intensidad con que María amaba a Jesús podría
sugerir las profundidades de las que Él la rescató.
Sea cual fuere la respuesta que se dé a la cuestión de la identificación, la historia es desde luego
lo que Jesús la llamó: la historia de una cosa muy hermosa; y nos atesora ciertas verdades muy
preciosas.
(i) Nos muestra la prodigalidad del amor. La mujer tomó lo más precioso que tenía; y se lo
derramó a Jesús en la cabeza. A las mujeres judías les encantaban los perfumes; y era corriente
que llevaran un frasquito de alabastro con perfume corriente en el collar. Ese perfume era muy
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costoso. Tanto Marcos como Juan nos relatan que los discípulos dijeron que ese perfume podría
haberse vendido por trescientos denarios (Marcos 14: S; Jbi12: S); lo que quiere decir que ese
frasquito de perfume representaba casi el sueldo de un año de un obrero. O podemos verlo
de esta otra manera. Cuando Jesús -y Sus discípulos estaba hablando de cómo se podría dar de
comer a la multitud, la respuesta de Felipe fue que 200 denarios apenas bastarían para alimentarlos.
Este frasco de perfume, por tanto, costaba tantos como la comida necesaria para cinco mil personas:
Era algo tan precioso como todo eso lo que esta mujer U dio a Jesús, y Se lo dio porque era lo
más precioso que tenía. El amor nunca calcula; al amor siempre le parece demasiado poco todo lo
que da; el único deseo del amor es dar hasta 'lo último; y, cuando ha dado todo lo que tenía, aún le
parece demasiado poco. No hemos ni empezado a ser cristianos si pensamos en darle a Cristo y a
Su Iglesia lo menos que resulte aceptable.
(ii) Nos muestra que hay momentos en los que se falla viendo las cosas con sentido común. En
esta ocasión, la voz del sentido común decía: «¡Qué derroche!» Y no hay duda que era verdad. Pero
hay un mundo de diferencia entre la economía del sentido común y la economía del amor. El sentido
común obedece los dictados de la prudencia; pero el amor obedece los dictados del corazón. En la
vida hay que aplicar el sentido común en muchos casos; pero hay momentos en los que solo la
prodigalidad puede satisfacer las demandas del amor. Un regalo no es nunca realmente un regalo
cuando es algo que nos podemos permitir fácilmente; un regalo llega a ser un regalo solamente
cuando implica un sacrificio, y cuando damos mucho más de lo que podemos permitimos.
(iii) Nos muestra que algunas cosas han de hacerse cuando surge la oportunidad, o no se harán
nunca. Los discípulos estaban interesados en ayudar a los pobres; pero los mismos rabinos decían:
«Dios permite que haya pobres siempre con nosotros para que no nos falten nunca las
oportunidades para hacerles bien.» Hay algunas cosas que podemos hacer en cualquier momento;
hay algunas cosas que podemos hacer solo una vez; y el desaprovechar la ocasión de hacerlas
entonces es perder la oportunidad para siempre. A menudo nos sentimos movidos por un impulso
generoso, pero no nos dejamos llevar por él; y todas las posibilidades están en contra de que se nos
vuelvan a presentar las circunstancias, la .persona, el tiempo y el impulso. Para muchos de nosotros
lo trágico es que nuestra vida es la historia de las oportunidades de hacer el bien que no hemos
aprovechado.
(iv) Nos dice que la fragancia de una acción hermosa no se desvanece nunca. Hay tan pocas
cosas hermosas, que cada una brilla como una luz en un mundo .oscuro... Al final de la vida de
Jesús había tanta amargura, tanta traición, tanta intriga, tanta tragedia, que esta historia brilla como
un oasis de luz en un mundo tenebroso. En este mundo hay pocas cosas más grandes que se
puedan hacer que dejar el recuerdo de una obra hermosa.
LAS ÚLTIMAS HORAS
DE LA VIDA DEL TRAIDOR
En vez de seguir la historia de Judas por trozos como aparece en el relato evangélico, la
tomaremos en conjunto leyendo uno tras otro los últimos incidentes hasta el suicidio del traidor.
EL FLACO NEGOCIO DEL TRAIDOR
Mateo 26:14-16
Entonces uno de los Doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y
les dijo: _i
-¿Cuánto estáis dispuestos a darme si os Le entrego?
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Ellos concertaron con él un total de treinta siclos,- y desde aquel momento él buscaba la
oportunidad partí traicionarle.
Ya hemos visto que las autoridades judías querían encontrar la manera de arrestar a Jesús sin
provocar disturbios, y ahora se les presentaba la oportunidad con la venida de Judas. Solo puede
haber tres razones por las que Judas traicionara a Jesús. Todas las otras sugerencias son
variaciones de estas tres.
(i) Puede haber sido por avaricia. Según Mateo y Marcos, fue inmediatamente después de la
unción en Betania cuando Judas cerró el trato terrible; y cuando Juan nos cuenta ese
acontecimiento, dice que Judas hizo su protesta contra la unción porque era un ladrón y sisaba del
dinero que había -en la caja (Juan 12:6). En ese caso, Judas hizo el negocio más mezquino de la
Historia. La suma por la que acordó traicionar a Jesús fue de treinta arguria. Un argurion era un siclo,
que valía unas 33 pesetas. Por tanto, Judas vendió a Jesús por menos de mil pesetas. Si la avaricia
fue la causa de su traición, es el ejemplo más terrible de la Historia de la bajeza a la que puede
llegar, el amor al dinero.
(ii) Puede que fuera por un odio terrible basado en una desilusión fatal. Los judíos siempre habían
tenido un sueño de poder; por tanto, tenían sus nacionalistas extremos, que estaban preparados a
cometer crímenes y violencia para echar a los romanos de Palestina, Estos nacionalistas se
llamaban los sicarios, los portadores de dagas, porque seguían una deliberada política de
asesinatos. Puede que Judas fuera uno de ellos, y que ése fuera el origen de su mote, Sicarius >
Iscariote. Y que se había adherido a Jesús creyéndole el dirigente divinamente inspirado Que, con
Su poder milagroso, podría dirigir la gran revolución. Puede que hubiera notado que Jesús había
tomado otro camino, que no conducía más que a la Cruz. Y, a causa de su amarga desilusión, la
devoción de Judas se convirtió, primero en desencanto, y luego en un odio tal que le condujo a
buscar la muerte del Hombre del Que él había esperado tanto. Puede que Judas llegara a odiar a
Jesús tanto porque no era el Cristo que él quería que fuera.
(iii) Puede ser que Judas nunca pretendiera que Jesús muriera. Puede ser que, como ya hemos
visto, viera en Jesús al Dirigente divino. Puede que pensara que Jesús iba demasiado despacio; y
puede que no deseara otra cosa que obligarle a actuar. Puede que traicionara a Jesús con la
intención de obligarle a revelarse. Ese es de hecho el punto de vista que encaja mejor con todos los
datos. Y eso explicaría por qué Judas se suicidó cuando su plan resulto un fracaso.
Lo miremos como lo miremos, la tragedia de Judas consistió en que se negó a aceptar a Jesús
como era, y trató de hacerle como él quería que fuera. No somos nosotros los que podemos cambiar
a Jesús a nuestro gusto, sino Jesús el Que ha de cambiarnos a nosotros a Su imagen. No Le
podemos usar nunca para que se realicen nuestras ideas; debemos someternos a Él para que se
realicen las Suyas. La tragedia de Judas fue la de una persona que creyó que sabía más que Dios.
LA ULTIMA INVITACIÓN DEL AMOR
Mateo 26:20-25
Cuando anocheció, Jesús estaba reclinado a la mesa con los doce discípulos. Mientras
estaban comiendo, Jesús les dijo:
-Os digo la pura verdad: Uno de vosotros Me va a traicionar.
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Ellos se inquietaron terriblemente, y empezaron a preguntarle a Jesús uno tras otro:
-Señor, no seré yo, ¿verdad?
-Uno que mete la mano conmigo en la fuente es el que Me va a traicionar -les contestó
Jesús-. El Hijo del Hombre va a desaparecer, como está escrito acerca de Él; ¡pero ay de aquel
hombre por quien es traicionado el Hijo del Hombre! Le habría sido mejor no haber nacido.
Judas, el que Le traicionó, Le dijo:
Maestro, ¿es posible que sea yo?
-Tú eres el que lo has dicho,-le contestó Jesús.
Hay momentos en estas últimas escenas de la historia evangélica en que Jesús y Judas parecen
encontrarse en un mundo aparte, en el que no hay nadie más. Una cosa es segura: Judas tiene que
haber estado planificando su horrible negocio con un secreto total. Tiene que haber hecho sus idas y
venidas, o bien a escondidas, o como parte de sus quehaceres normales; porque, si el resto de los
discípulos hubieran sabido lo que se traía entre manos, no le habrían dejado salir con vida de la
habitación.
Sin duda les había ocultado sus planes a sus condiscípulos -pero no podía ocultárselos a Cristo.
Eso es lo que pasa siempre: una persona puede ocultarles sus pecados a sus semejantes, pero no
los puede ocultar nunca de los ojos de Cristo, que ve los secretos del corazón. Jesús sabía, aunque
nadie más lo supiera, lo que Judas se traía entre manos.
Y ahora podemos ver el método de Jesús con el pecador. Podría haber usado Su poder para
aterrar a Judas, para paralizarle, hasta para matarle. Pero la única arma que Jesús usará nunca es
la de la invitación amorosa. Uno de los grandes misterios de la vida es lanera que tiene Dios de
respetar la iniciativa humana. Dios no obliga nunca; solo invita.
Cuando Jesús trata de hacer que una persona deje de pecar, hace dos cosas.
La primera, le pone cara a cara con su pecado. Trata de hacerle que se detenga y piense en lo
que está haciendo. Es como si le dijera: «Mira lo que estás pensando hacer: ¿Puedes tú realmente
hacer algo así?> Se ha dicho que nuestra mayor seguridad frente al pecado está en el horror que
nos causa. Y una y otra vez Jesús invita a cada persona a detenerse y mirar y darse cuenta, para
que el mismo horror de su pecado la haga volver a sus cabales.
La segunda, le pone cara a cara consigo mismo, con el mismo Cristo. Invita a la persona a que Le
mire, como si dijera: «¿Puedes mirarme? ¿Puedes enfrentarte con Mis ojos y marcharte a hacer lo
que te habías propuesto?» Jesús trata de hacer que la persona se dé cuenta del horror de lo que
estaba a punto de hacer, y del amor que anhela impedírselo.
Es precisamente aquí donde vemos lo terrible que es el pecado, por su terrible libertad. A pesar
de la última llamada del amor, Judas siguió adelante. Aun cuando se encontró cara a cara con su
pecado y con el rostro de Cristo, no quiso dar marcha atrás. Hay pecados y pecados. Existe el
pecado del corazón apasionado, de la persona que, en el impulso del momento, se ve arrastrada a
hacer lo que no debe. Que nadie tome a la ligera tal pecado; sus consecuencias pueden ser muy
terribles; pero mucho peor es el pecado decidido, calculado, insensible,. que sabe lo que está
haciendo a sangre fría, que se enfrenta con lo terrible de la acción y con el amor de los ojos de
Jesús, y sin embargo todavía sigue con su plan. El corazón se nos revuelve contra el hijo o la hija
que quebranta a sangre fría el corazón paternal -que es lo que Judas hizo con Jesús-, y la tragedia
es que esto es lo que todos hacemos muchas veces.
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EL BESO DEL TRAIDOR
Mateo 26:47-50
Mientras Jesús estaba todavía hablando, vino Judas, que era uno de los Doce, con una gran
multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del
pueblo. El traidor les había dado como consigna: «El Que yo bese, Ese es el Hombre. ¡Echadle
mano!» Así es que se dirigió a Jesús en seguida y Le dijo:
-¡Saludos, Maestro! -al tiempo que Le besó afectuosamente.
-¡Camarada -le dijo Jesús-, sigue adelante con lo que te ha traído aquí!
Entonces avanzaron, y Le echaron mano a Jesús y Le detuvieron.
Como ya hemos visto, la intervención de Judas puede que surgiera de uno de dos motivos. Puede
que realmente, fuera por avaricia o por desilusión, quería que mataran a Jesús; o puede que
estuviera tratando de obligarle a manifestarse y actuar, y que no quisiera verle morir.
Hay, por consiguiente, dos maneras de interpretar este incidente. Si no había en el corazón de
Judas nada más que un odio negro o una especie de avaricia insensata, este es sencillamente el
más terrible beso de la Historia; y una señal de traición. En ese caso, no se puede decir nada de
Judas que sea demasiado malo.
Pero hay señales de que era más que eso. Cuando Judas le dijo al gentío armado que les
indicaría con un beso al Hombre a Quien tenían que arrestar, la palabra que se usa en griego es
filein, que es la palabra -Corriente para besar; pero cuando se dice que Judas realmente Le dio un
beso a Jesús, la palabra que se usa es katafilein, que es la palabra que indica un beso de amor, y
quiere decir que Judas besó a Jesús repetidas veces y fervientemente. ¿Por qué había de hacer eso
Judas?
Además, ¿por qué hacía falta ninguna identificación de Jesús? Lo que los esbirros necesitaban
que se les indicara no era quién era Jesús, sino el lugar y el momento oportuno para arrestarle. Los
que Judas llevó a Getsemaní eran siervos de los principales sacerdotes y de los ancianos del
pueblo; deben de haber sido de la policía del. templo, la única fuerza que tenían a su disposición los
principales sacerdotes. Es increíble que la policía del templo no supiera ya muy bien Quién era el
Hombre Que hacía pocos días había limpiado el templo y echado de él a los cambistas y a los
vendedores de palomas. Es increíble que no pudieran reconocer al Hombre que había estado
enseñando diariamente en los atrios del templo. Una vez que Judas los habían llevado a Getsemaní,
ya ellos sabían muy bien a Qué Hombre tenían que arrestar.
Parece lo más probable que Judas besara a Jesús como un discípulo a su maestro, como la cosa
más natural del mundo, pero también sinceramente; y que entonces diera un paso atrás con orgullo
expectante, esperando que Jesús actuara por fin. Lo curioso es que desde el momento del beso
Judas desaparece de la escena del huerto para no reaparecer hasta que decidió cometer suicidio. Ni
siquiera aparece como testigo en el juicio contra Jesús. Es mucho más probable que en un momento
de aturdimiento, de ceguera, de pasmo, de vacilación, Judas viera hasta qué punto se había
equivocado en sus cálculos, y se retirara tambaleando en la noche, un hombre destrozado para
siempre y por siempre apesadumbrado. Si esto es cierto, en ese momento Judas entró en el infierno
que había creado para sí, porque la peor clase de infierno es la plena conciencia de las terribles
consecuencias del pecado.
EL FINAL DEL TRAIDOR
Mateo 27:3 10
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Cuando el traidor de Judas vio que habían condenado a .Jesús, se arrepintió y trajo los,
treinta siclos wi los principales sacerdotes y los ancianos, y les dijo::
-Yo he pecado traicionando a un Hombre inocente
-¿Qué tenemos nosotros que ver con eso? =---le dijeron-. ¡Eso es tu problema!
Judas tiró el dinero en el templo y se marchó; luego fue, y se ahorcó.
Los principales sacerdotes recogieron el dinero,-y dijeron:
No podemos echar esto en el tesoro del templó; porque es el precio de una vida.
Después de deliberar, compraron con ese dinero el campo del alfarero para cementerio, de
extranjeros. Por eso es por lo que hasta este día se le llama el Campo de la Sangre: Así se
cumplió lo que se había dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo: «Y tomaron. los
treinta siclos,. el precio de Aquel a cuya vida habían puesto precio los hijos. de Israel, y los
dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había advertido.-»
Aquí se nos presenta con todo su colorido macabro el último acto de la tragedia de Judas.
Comoquiera que interpretemos su mentalidad, una .cosa está clara: que Judas entonces comprendió
el horror de lo que había hecho. Mateo nos dice que Judas llevó el dinero y lo tiró en el templo; y es
interesante que la palabra que usa no es la palabra más general para todos los edificios del templo
(hierón), sino la palabra para el templo propiamente dicho (nüósj: Se recordará que el templo estaba
formado por una serie de atrios cada uno a continuación del precedente. Judas, en su ciega
desesperación, entró por el Atrio de los1"Gentiles; pasó por el Atrio de las Mujeres; pasó hasta el
final del Atrio, de los Israelitas; no podía entrar más allá: había llegado a la barrera que impedía la
entrada en el Atrio de los Sacerdotes, al final del cual se encontraba el templo propiamente dicho.
Judas llamó a los sacerdotes para que recogieran el dinero; no acudieron, y él se lo tiró desde lejos,
y se marchó, y se ahorcó. Los sacerdotes recogieron el dinero, tan contaminado que no podía
echarse al tesoro del templo, y compraron con él un campo para cementerio de los gentiles, para
enterrar los cuerpos inmundos de los gentiles que murieran en la ciudad. El suicidio de Judas sería la prueba concluyente de que su plan había fracasado. Había
pretendido que Jesús Se manifestara como conquistador; pero lo único que había conseguido había
sido empujarle hacia la Cruz, y la vida ya no tenía para Judas ningún sentido. Hay dos grandes
verdades aquí acerca del pecado.
(i) Lo terrible del pecado es que no podemos atrasar el reloj. No podemos deshacer lo que hemos
hecho. Una vez que se ha hecho algo, nada lo puede alterar o hacer volver.
No hace falta ser muy viejo para sentir el anhelo de vivir otra vez alguna hora. El recordar que no
se puede traer al presente nada que ya esté en el pasado debería hacernos tener mucho cuidado
con nuestras acciones.
(ii) Lo extraño del pecado es que una persona puede llegar a odiar lo que ganó cometiéndolo. El
mismo precio que recibió por. pecar puede llegar a asquearle hasta tal punto que su único deseo sea
desembarazarse de él. La mayor parte de la gente peca porque cree que, si puede simplemente
conseguir la cosa prohibida, le hará feliz. Pero lo que era el deseo del pecado puede convertirse en
la cosa de la que uno querría librarse -y a menudo no puede.
Como ya hemos visto, Mateo encuentra profecías de los acontecimientos de la vida de Jesús en
los lugares más insospechados. Aquí comete una equivocación. Mateo está citando de memoria; y la
cita que hace no es de Jeremías, como dice, sino de Zacarías. Es de un extraño pasaje (Zacarías
11:10-14) en que el profeta nos dice que recibió una recompensa indignó y se la tiró al alfarero. En
aquella antigua alegoría, Mateo vio un anuncio simbólico de lo que sucedió con el dinero de Judas.
Si Judas hubiera seguido fiel a Jesús, podría haber acabado su vida como un mártir; pero, como
prefirió escoger su propio camino, fue su propia mano la que le causó la muerte. Se perdió la gloria
de la corona del martirio para darse cuenta de que la vida le resultaba insoportable a causa de su
pecado.
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LA ÚLTIMA CENA
Como hemos ido recorriendo los pasajes que cuentan la historia de Judas, ahora tenemos que
volver atrás al que nos relata la última Cena.
LA FIESTA ANCESTRAL
Mateo 26:17-19
El primer día de la fiesta de los Panes sin Levadura, los discípulos se acercaron a Jesús para
preguntarle:
-¿Dónde quieres que hagamos los preparativos necesarios para comer la Pascua?
Id ala ciudad, a tal y tal hombre -les contestó Jesús-, y decidle: «El Maestro dice: Mi tiempo
está cerca; celebraré la Pascua con Mis discípulos en tu casa. H
Y los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús, e hicieron los preparativos para la
Pascua.
Jesús había ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Ya hemos visto lo abarrotada que estaba
la ciudad en ese tiempo. Durante la fiesta de la Pascua, todos los judíos se suponía que se alojaban
en la ciudad y sus alrededores, pero el número de visitantes desbordaba esa posibilidad; y para
todos los efectos oficiales, pueblos como Betania, donde Jesús estaba parando, contaban como la
ciudad.
Pero la misma fiesta tenía que celebrarse dentro de la ciudad. Los discípulos querían saber qué
preparativos tenían que hacer. Está claro que Jesús no había dejado ese asunto para el último
momento. Ya había hecho los arreglos con un amigo de Jerusalén, y había quedado de acuerdo en
un santo y seña: «El Maestro dice: Mi tiempo está cerca.» Así es que mandó por delante a dos
discípulos para que dieran el santo y seña e hicieran todos los preparativos necesarios.
Toda la semana de la que la fiesta de la Pascua ocupaba la primera tarde se llamaba la fiesta de
los Panes sin Levadura. Al seguir los acontecimientos, debemos recordar que para los judíos el día
empezaba a las 6 de la tarde. En este caso, la fiesta de los Panes sin Levadura empezaba el jueves
por la mañana, cuando todas las partículas de levadura se destruían después de una búsqueda
ceremonial y ceremoniosa por toda la casa.
Había una doble razón para eso. La fiesta conmemoraba el primero de los grandes
acontecimientos con los que empezó la historia de Israel: la liberación de la esclavitud de Egipto.
Cuando los israelitas huyeron de Egipto, huyeron con tanta prisa que no tuvieron tiempo de cocer su
pan leudado (Éxodo 12:34). La masa sin levadura, es decir, sin un poco de la masa fermentada
anterior, se cuece muy deprisa, pero produce un pan que se parece más bien a una galleta; y así fue
el pan de la primera Pascua. Y por eso se excluía la levadura, y se tomaba esa semana el pan sin
leudar para repetir el acontecimiento de la noche en que el pueblo salió de Egipto dejando atrás la
esclavitud.
En segundo lugar, según la manera judía de pensar, la levadura es el símbolo de la corrupción.
Como ya hemos dicho, la levadura es masa fermentada, y los judíos identificaban la fermentación
con la putrefacción; así que la levadura representaba todo lo que está podrido y corrompido, y era
por tanto eliminada en señal de purificación.
Entonces, ¿cuando tenían que hacer los discípulos los preparativos? El jueves por la mañana se
tenía que preparar el pan sin levadura, y limpiar la casa de todo resto de levadura. El otro ingrediente
esencial de la fiesta era el cordero pascual. De él tomaba su nombre la fiesta. La última terrible plaga
que les sobrevino a los egipcios, obligándolos a dejar salir al pueblo de Israel, fue que el ángel de la

ElHijodeDios.com

muerte pasó por toda la tierra de Egipto matando a los primogénitos de todas las casas. Para que se
identificaran sus casas, los israelitas tenían que matar un cordero, y pintar con su sangre el dintel y
por postes de sus puertas, para que el ángel vengador, viendo esa señal, pasara por alto -que es lo
que quiere decir pascua- esa casa (Éxodo 12:21-23). Después del mediodía del jueves había que
llevar el cordero al templo y matarlo y ofrecer su sangre -que era su vida- a Dios en sacrificio.
Había otros cuatro ingredientes necesarios que no podían faltar en la fiesta.
(i) Un cacharro de agua salada se tenía que colocar en la mesa para recordar las lágrimas que
tuvieron que derramar los israelitas cuando eran esclavos en Egipto, y las aguas saladas del Mar
Rojo por las que el brazo de Dios hizo pasar tan maravillosamente a Su pueblo en el Éxodo.
(ii) Se tenía que preparar una ensalada de hierbas amargas, compuesta de rábano, achicoria,
endivia, lechuga, marrubio y otras verduras semejantes. Esto también tenía por propósito recordarles
la amargura de la esclavitud, y el manojo de hisopo con el que se habían marcado el dintel y los
postes de las puertas con la sangre del cordero.
(iii) Se hacía una pasta que se llamaba jaróset. Era una mezcla de manzanas, dátiles, granadas y
nueces. Aquello servía para recordarles la arcilla con la que los habían obligado a hacer ladrillos en
Egipto, y se atravesaba con palitos de canela en recuerdo de la paja que había que meter en los
ladrillos.
(iv) Por último, había cuatro copas de vino. Estas eran para recordarles las cuatro promesas de
Éxodo 6:6s: < Yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto, os libraré de su servidumbre,
y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Os tomaré como Mi Pueblo, y seré vuestro
Dios.»
Esos eran los preparativos que había que hacer el jueves por la mañana y por la tarde. Estas eran
las cosas que los discípulos tenían que preparar; y a partir de las 6 de la tarde empezaba el viernes,
el 15 de Nisán, y se reunirían los comensales.
SU CUERPO Y SU SANGRE
Mateo 26:26-30
Cuando estaban comiendo, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo pasó a Sus
discípulos diciendo:
-Tomad, comed: esto es Mi Cuerpo.
Después tomó la copa, dio gracias y se la pasó a ellos diciéndoles:
Bebed todos de ella, porque esto es Mi sangre, la sangre del pacto, que se derrama por
muchos para que se les perdonen los pecados. Os aseguro que desde ahora en adelante no
beberé de este fruto de la vid hasta ese día en que lo beba nuevo con vosotros en el Reino de
Mi Padre.
Y después de cantar un himno salieron hacia el Monte de los Olivos.
Ya hemos visto que los profetas, cuando querían decir algo de forma que sus oyentes no
pudieran por menos de entenderlo, hacían uso de acciones simbólicas. Ya hemos visto que Jesús
también usó ese método en la Entrada Triunfal y en el incidente de la higuera. Y eso es lo que Le
vemos hacer aquí. Todo el simbolismo de la fiesta de la Pascua era una representación de lo que
quería decirle a la humanidad, porque era una alegoría de lo que Él había venido a hacer por ella.
¿Qué ilustración usó Jesús, y qué verdad se ocultaba en ella?
(i) La fiesta de la Pascua era la conmemoración de la liberación. Todo su propósito era recordarle
al pueblo de Israel cómo los había librado Dios de la esclavitud de Egipto. Lo primero y principal
entonces era que Jesús se presentaba como el gran Libertador. Vino para libertar a la humanidad
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del temor y del pecado. Libera a las personas de los miedos que las acechan y de los pecados que
las tienen cautivas.
(ii) Particularmente el cordero pascual era el símbolo de la salvación. En aquella noche de
destrucción, fue la sangre del cordero pascual la que hizo que Israel estuviera a salvo. Así que Jesús
Se presenta como el Salvador. Había venido a salvar a la humanidad de sus pecados y de las
consecuencias de estos. Había venido a darles a las personas salvación en la Tierra y en el Cielo,
salvación en el tiempo y en la eternidad.
Hay aquí una palabra que es la palabra clave, y que encierra la totalidad de la obra y del propósito
de Jesús. Es la palabra pacto. Jesús dijo que Su sangre era la sangre del pacto. ¿Qué quiso decir
con eso? Un pacto es una relación entre dos personas. Pero el pacto del que Jesús hablaba no era
entre dos personas humanas, sino entre Dios y el hombre. Es decir: era una nueva relación entre
Dios y la humanidad. Lo que Jesús estaba diciendo en la última Cena era: «Como consecuencia de
Mi vida, y sobre todo como consecuencia de Mi muerte, se hace posible una nueva relación entre
vosotros y Dios.» Es como si dijera: «Vosotros Me habéis visto; y, en Mí, habéis visto a Dios; os he
dicho, os he mostrado lo mucho que Dios os ama; os ama hasta el punto de sufrir todo esto que Yo
estoy pasando; así es como es Dios.» Gracias a lo que Jesús hizo, el camino para la humanidad
está abierto a todo lo precioso que hay en esta nueva relación con Dios.
Este pasaje concluye diciendo que, cuando Jesús y los discípulos cantaron un himno, salieron
hacia el monte de los Olivos. Una parte esencial del ritual de la Pascua era el canto del Hal.lel.
Hal.lel quiere decir ¡Alabad a Dios! El Hal-lel consistía en los salmos113 a 118, que son todos
salmos de alabanza. En diferentes momentos de la fiesta de la Pascua se cantaban estos salmos
por secciones; y al final se cantaba el gratrhaLlel, que es el Salmo 136. Ese fue el himno que
cantaron Jesús y Sus discípulos antes de salir hacia el monte de los Olivos.
Aquí debemos notar un último detalle. Jesús dice que no celebrará la fiesta con Sus discípulos
otra vez hasta que la celebre en el Reino de -Su Padre. Aquí se hallan sin duda la fe divina y el
optimismo divino. Jesús Se dirigía a Getsemaní, al juicio ante el sanedrín, a la Cruz... ¡y sin embargo
aún seguía pensando en términos de un Reino! Para Jesús, la Cruz no fue nunca una derrota; fue el
camino a la gloria. Iba de camino al Calvario, pero también de camino al Trono.
EL COLAPSO DE PEDRO
Ahora vamos a reunir los pasajes que nos cuentan la historia de Pedro.
LA ADVERTENCIA DEL MAESTRO
Mateo 26:31-35
Entonces Jesús les dijo:
-Cada uno de vosotros va a tropezar esta noche por causa de Mí, porque está escrito:
«Heriré al Pastor, y las ovejas del rebaño se desperdigarán.» Pero, cuando resucite, iré por
delante de vosotros a Galilea.
-Si todos tropiezan con respecto a Ti, yo no tropezaré -Le dijo Pedro.
-Te diré la verdad -le contestó Jesús-: Esta misma noche, antes que se oiga el canto del
gallo habrás negado tres veces que Me conoces.
-¡Aunque tenga que morir contigo -Le dijo Pedro a Jesús-, no Te negaré!
Y lo mismo dijeron todos los discípulos.
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En este pasaje se nos muestran algunas cualidades de Jesús. (i) Vemos el realismo de Jesús.
Sabía lo que Le esperaba. Mateo ve la huida de los discípulos anunciada en el Antiguo Testamento,
en Zacarías 13:7. Jesús no era ningún optimista iluso que cerrara los ojos despreocupadamente
ante los hechos. Preveía lo ,que era inevitable que sucediera, y seguía adelante.
(ii) Vemos la confianza de Jesús. < Cuando resucite -les dijo-, iré por delante de vosotros a
Galilea.> Jesús siempre vio más allá de la Cruz. Estaba tan seguro. de la gloria como del sacrificio.
(iii) Vemos la simpatía de Jesús. Sabía que Sus hombres iban a huir ante el peligro,
abandonándole en- el momento de Su mayor necesidad; pero no se lo echa en cara, ni los condena
por ello, ni los abruma con acusaciones, ni los llama inútiles ni cobardes. Lejos de ello, les dice que
cuando pase ese momento terrible Se encontrará- con ellos de nuevo. La grandeza de Jesús se ve
en el hecho de que conocía a Sus hombres en su peor faceta, pero los seguía amando. Él conoce
nuestra debilidad humana; sabe lo propensos que somos a cometer equivocaciones y a fallar .en
nuestra lealtad;- pero ese conocimiento no convertía Su amor en resentimiento o desprecio. Jesús
no tiene más que simpatía con la persona que sucumbe al pecado por debilidad.
Además, este pasaje nos muestra algo acerca. de Pedro. No se puede discutir su falta: exceso de
confianza en .sí mismo. Sabía que amaba a Jesús -eso no se ponía nunca en duda-, y creía que
tenía fuerzas para. resistir cualquier situación que surgiera. Se creía más fuerte de lo que le creía
Jesús. Solo estaremos a salvo, cuando sustituyamos la confianza que presume por la humildad que
reconoce su debilidad y que depende, no de sí mismo, sino de la ayuda de Cristo.
Los romanos y los judíos dividían la noche en cuatro vigilias: de 6 de la tarde a 9, de 9 a
medianoche; de medianoche a 3, y de 3 a 6 de la mañana. Se suponía que el gallo cantaba entre las
3 y las 6 de la madrugada: Jesús quería decir que antes de la 4 hora Pedro Le negaría tres veces.
EL FALLO BEL CORAJE
Mateo 26:57-58, . 69-75
Los que habían detenido a Jesús se Le llevaron a la casa del- sumo sacerdote Caifás, donde
se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro siguió a Jesús a distancia hasta el patio de
la casa del sumo sacerdote, y entró y se sentó entre los servidores para ver en qué paraba todo.
Pedro estaba fuera, sentado. en. el patio. Una criada se le acercó y ,le dijo:
-¡Tú también estabas can Jesús el Galileo!
Pedro lo negó delante de todos los qué estaban allí, y dijo: -¡No sé de lo que estás hablando!
Cuando se salió del porche, le vio otra mujer y les dijo a los que estaban allí.-¡Este también estaba- con Jesús de Nazaret!
Y de nuevo Pedro- lo negó, jurándolo:
-¡Yo- ni siquiera conozco a ese Hombre!
Un poco después, los que se encontraban allí le -dijeron a Pedro:
-Seguro que tic también eras uno de ellos; se te nota por el acento.
Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar:
-¡No conozco a ese Hombre!
Inmediatamente después cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que le había dicho
Jesús: «Antes que cante el gallo, Me negarás tres veces.» Y salió, y lloró amargamente.
No se puede leer este pasaje sin sentirse impresionado por la sorprendente sinceridad del Nuevo
Testamento. Si hubo alguna vez un incidente que uno habría esperado que se silenciara, sería este;
y sin embargo se nos cuenta aquí con todo su vergonzoso realismo. Sabemos que Mateo siguió
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muy de cerca la narración de Marcos; y esta historia se cuenta en el evangelio de Marcos todavía
con más detalles (Marcos 14:66-72). También sabemos, por Papías, que el evangelio de Marcos no
es otra cosa que el texto escrito de los materiales de la predicación de Pedro. Así es que llegamos al
hecho sorprendente de que poseemos la historia de la negación de Pedro porque el mismo Pedro la
contaba.
Lejos de suprimir esta historia, Pedro la incluía como una parte esencial del Evangelio; y lo hacía
por las mejores razones. Cada vez que contara la historia, diría: «Así es como perdona. Jesús. Él me
perdonó a mí cuando Le fallé en la hora de Su máxima amargura. Eso es lo que Jesús es capaz de
hacer. Me tomó a mí, el cobarde de Pedro, -y hasta a mí me usó.» No, debemos leer nunca esta
historia sin recordar que fue el mismo Pedro el que tuvo un interés especial en que nos llegara la
vergüenza de su pecado para que todos conozcamos la gloria del amor perdonador y el poder
purificador de Jesucristo.
Y, sin embargo, sería un error mirar a Pedro con nada más que una condenación inflexible. El
hecho luminoso es que el desastre que le sucedió a Pedro es el que solamente le podía suceder a
una persona que tuviera el coraje más heroico. Todos los otros discípulos .huyeron; Pedro fue el
único que no huyó. En Palestina, las casas- de la gente bien estaban construidas en forma de
cuadrado hueco alrededor de un patio al que daban las habitaciones. Para Pedro, el entrar en el
patio que estaba en el centro de la casa del sumo sacerdote era meterse en la boca del lobo; y sin
embargo lo hizo. Cualquiera que fuera el final de esta historia, empezó con Pedro como un hombre
de valor.
La primera negación tuvo lugar en el patio; sin duda la criada se había fijado en Pedro como uno
de los más señalados seguidores de Jesús, y le había reconocido. Después de que le reconocieron,
cualquiera habría supuesto que Pedro habría salido huyendo; un cobarde se habría perdido en la
oscuridad de la noche lo más pronto posible; pero Pedro no; sólo se retiró al porche. Estaba
desgarrado entre dos sentimientos: tenía en el corazón un miedo que le hacía querer huir; pero tenía
también en el corazón un amor que le mantenía allí. De nuevo, alguien le reconoció en el porche; y
esta vez juró que no conocía a Jesús. Y todavía no se fue. Aquí tenemos una muestra del coraje
más persistente.
Pero la segunda negación de Pedro le delató. Por su acento se le había notado que era galileo.
Los galileos hablaban con un deje especial; los puristas lo consideraban tan inaceptable que a
ningún galileo se le permitía pronunciar la bendición en el culto de la sinagoga. Una vea más Pedro
fue acusado de ser seguidor de Jesús. Pedro llegó más lejos esta vez: no solamente juró que no
conocía a Jesús, sino que llegó hasta a maldecir Su nombre. Pero con todo y con eso aún está claro
que Pedro no tenía intención de marcharse del patio. Y entonces cantó el gallo.
Hay una curiosa posibilidad aquí que prestaría un curioso colorido al pasaje. Puede que el canto
del gallo no fuera el de esa ave de corral; y que desde un principio no se entendió que lo fuera.
Después de todo, la casa del sumo sacerdote estaba en el mismo centro de Jerusalén, y no se
supone que había corrales en esa zona. Había de hecho una regla de la ley judía de que era ilegal
tener gallos y gallinas en la Santa Ciudad porque contaminaban las cosas santas. Pero la hora de las
3 de la madrugada se llamaba el canto del gallo, y esto por la siguiente razón. A esa hora cambiaba
la guardia romana en el castillo de la torre Antonia; y la señal del canto de la guardia era un toque de
trompeta. El nombre latino para el toque de trompeta era gallicinium, que quiere decir el canto del
gallo. Es por lo menos posible que precisamente en el momento que Pedro hizo su tercera negación
la trompeta de las almenas de la torre Antonia tocó el gallicinium sobre la ciudad dormida; y Pedro se
acordó, y salió y derramó su corazón en llanto.
Lo que sucedió con Pedro después de esto no lo sabemos, porque la historia evangélica corre un
amable velo sobre la agonía de su vergüenza. Pero antes de condenarle debemos reconocer que
pocos de nosotros habríamos tenido el coraje de permanecer en aquel patio. Y hay otra cosa que
debemos decir: fue el amor lo que le dio a Pedro aquel coraje; fue el amor lo que le clavó allí a pesar
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del hecho de que le habían reconocido tres veces; y fue el amor lo que le hizo recordar las palabras
de Jesús; y fue el amor lo que le echó afuera para llorar; y es el amor lo que cubre multitud de
pecados. La impresión que nos deja esta historia no es la de la cobardía de Pedro, sino la de su
amor.
LA BATALLA DEL ALMA EN EL HUERTO
Mateo 26:36-46
Entonces Se dirigió Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y les dijo a Sus
discípulos:
-Quedaos aquí, mientras Yo me retiro -a orar más adelante.
Entonces Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y empezó a abatirse y
angustiarse en gran manera. Entonces les dijo:
Mi alma está muy abatida, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
Jesús Se retiró un poco más adelante, y Se postró rostro a tierra en oración diciendo:
Padre, si es posible, haz que pase de Mí esta copa; pero no se haga lo que Yo quiero, sino lo
que quieres Tú.
Seguidamente volvió adonde estaban ellos, y Se los encontró durmiendo, y le dijo a Pedro:
-¿Es que no habéis podido estar despiertos conmigo ni siquiera una hora? Velad y orad, pura
que no se os someta a prueba. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Jesús volvió a retirarse por segunda vez a orar; y decir:
Padre, si no es posible que esto pase de Mí sin que Yo -lo beba, hágase Tu voluntad.
Y volvió otra vez, y se los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño.
Entonces los dejó, y Se retiró otra vez, y oro por tercera vez repitiendo las mismas palabras.
Luego volvió a Sus discípulos, y les dijo:
Ahora ya podéis seguir durmiendo y descansar. Fijaos: la hora se acerca en que el Hijo del
Hombre sea entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos. Fijaos: el que Me
entrega está cerca.
Este es un pasaje al que debemos acercarnos de rodillas. Aquí, del estudio se debe pasar a la
adoración.
En la misma Jerusalén no hay jardines de tamaño considerable; porque en una ciudad situada en
la cima de una montaña no hay sitio para los espacios abiertos; todos los metros cuadrados son
valiosos para la construcción. Así que los ciudadanos pudientes tenían sus jardines privados en las
laderas del monte de los Olivos. La palabra Getsemaní quiere decir probablemente almazara, o
molino de aceite; y sin duda era un huerto de olivos al que Jesús tenía derecho a entrar. Es curioso,
y conmovedor, el pensar en los amigos anónimos que tuvo Jesús en Sus últimos días. Estaba el que
Le prestó el asnillo para hacer la Entrada Triunfal en Jerusalén; estaba el que Le prestó el aposento
alto en el que celebró la última Cena; y ahora se supone que otro amigo le prestó su huerto del
monte de los Olivos para que Se retirara a orar. En un desierto de odio, todavía había oasis de amor.
Llevó consigo al huerto a los tres discípulos que habían estado con Él en el monte de la
Transfiguración, y allí oró; más aún: Se debatió en oración. Al contemplar con santa reverencia la
batalla de Su alma en el huerto, vemos algunas cosas.
(i) Vemos la agonía de Jesús. Ahora estaba seguro de que la muerte Le esperaba. Sentía su
fétido aliento en Su rostro. Nadie quiere morir a los treinta y tres años, y menos en la agonía de una
cruz. Era su lucha suprema, y el resultado estaba en la balanza. La salvación del mundo estaba en
peligro en el huerto de Getsemaní, porque aun entonces, Jesús podría haberse vuelto atrás, y el
propósito de Dios se habría frustrado.
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En este momento, lo único que sabía Jesús era que tenía que seguir adelante, y delante Le
esperaba una cruz. Con toda reverencia podemos decir que aquí vemos a Jesús aprendiendo la
lección que todos los seres humanos debemos aprender algún día: Aceptar lo que no podemos
comprender. Lo único que sabía era que la voluntad de Dios Le llamaba imperiosamente a seguir
adelante. A cada uno de nosotros nos suceden cosas en este mundo que no podemos entender; es
entonces cuando la fe se pone a prueba hasta su último límite; y en tales momentos es dulzura para
el alma recordar que Jesús también lo pasó en Getsemaní. Tertuliano (De Bapt. 20) nos conserva un
dicho de Jesús que no está en los evangelios: «El que no haya sido tentado no puede entrar en el
Reino del Cielo.» Es decir: Cada persona tiene su propio Getsemaní, y cada persona tiene que
aprender a decir: «Hágase Tu voluntad.»
(ii) Vemos la soledad de Jesús. Tomó consigo a Sus tres discípulos selectos; pero ellos estaban
tan agotados con el drama de los últimos días y horas, que no pudieron mantenerse despiertos. Y
Jesús tuvo que pelear Su batalla a solas. Eso también es verdad de todas las personas. Hay algunas
cosas que una persona tiene que arrostrar, y algunas decisiones que una persona tiene que hacer,
en una soledad terrible de su alma; hay momentos en que fallan los que podrían ayudar, y los
consuelos se disipan; pero en esa soledad está con nosotros Aquel Que en Getsemaní la
experimentó y superó.
(iii) Aquí vemos la confianza de Jesús. Aún la vemos mejor en el relato de Marcos, en el que
Jesús empieza Su oración diciendo: «Abba, Padre» (Marcos 14:36). Hay todo in mundo encantador
en esta palabra Abba, que estará oculto a nuestros oídos occidentales a menos que conozcamos su
contenido. Joaccim Jeremias, en su libro Las palabras de Jesús, escribe: « El uso que hace Jesús de
la palabra Abba dirigiéndose a Dios no tiene paralelo en toda la literatura judía. La explicación de
este hecho ha de encontrarse en la afirmación de los padres Crisóstomo, Teodoro y Teodoreto, de
que Abba (como yaba se usa todavía en árabe) era la palabra que usaba un niño para dirigirse a su
padre, cuya traducción en castellano sería Papá; era una palabra familiar, cotidiana, que nadie se
había atrevido a usar para. dirigirse a Dios. Jesús sí. Él hablaba con Su Padre celestial de la manera
infantil, confiada e íntima de un hijo pequeño con su padre.» Sabemos cómo nos hablan nuestros
hijos, y cómo nos llaman a sus padres. Así era como hablaba Jesús con Dios. Aun cuando no Le
entendiera totalmente; aun cuando Su única convicción era que Dios Le empujaba hacia la Cruz; Le
llamaba Abba, como un hijo pequeño. Aquí tenemos confianza, una confianza que nosotros
debemos tener en ese Dios al Que Jesús nos, ha enseñado a conocer como nuestro Padre.
(iv) Vemos el coraje de Jesús. < Levantaos dijo Jesús-, vámonos. El que Me traiciona se acerca.»
Celso, el filósofo pagano que atacó el Cristianismo, usó esa frase para demostrar que Jesús intentó
huir. Es precisamente lo contrario. «Levantaos -dijo-, la hora de la oración y la hora del huerto ha
pasado. Ahora es la hora de la acción. Enfrentémonos con la vida y con los hombres en su aspecto
más terrible.» Jesús Se levantó de la posición arrodillada para emprender la batalla de la vida. Para
eso está la oración. En la oración, una persona se arrodilla delante de Dios para poder estar erguido
ante los hombres y las circunstancias de la vida: En la oración una persona entra en el Cielo para
poder arrostrar las batallas de la Tierra.
EL ARRESTO EN EL HUERTO
Mateo 26:50-56
Entonces se Le echaron encina a Jesús y Le echaron mano y Le detuvieron. Y, fijaos: Uno
de los que estaban con Jesús le echó mano a la espada y la desenvainó e hirió al siervo del
sumo sacerdote, cortándole una oreja. Entonces Jesús le dijo:
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-¡Vuelve a ponerla espada en su sitio, porque todos los que manejan la espada perecerán a
espada: ¿Es que no te das cuenta de que puedo orar a Mi Padre, y Él mandaría en Mi ayuda al
instante más de doce regimientos de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se habrían de cumplir las
Escrituras acerca de lo que es necesario que suceda?
En aquel momento; Jesús lé dijo a aquel gentío:.
-¿Habéis salido a detenerte con espadas y con palos como si fuera-un-'bandido? Diariamente
Me sentaba a enseñar en el templo, y no Me echasteis mano. Todo esto ha sucedido para que
se cumplieran los escritos de los profetas.
Entonces todos Sus discípulos Le abandonaron 'y huyeron.
Había sido Judas el que había dado información a las autoridades de que podían encontrar a
Jesús en Su retiro del huerto de Getsemaní: Las fuerzas a disposición de las autoridades judías eran
la policía del templo; al mando del sagán o capitán del templo. Pero el gentío que se introdujo tras
Judas en el huerto eran más bien una chusma dispuesta a linchar qué un destacamento dispuesto
para-una detención ordenada. Jesús no iba a ofrecer resistencia. Mateo nos dice sencillamente que
uno de los discípulos sacó un cuchillo, y, preparado para resistir hasta la muerte y vender cara su
vida; hirió a un siervo del sumo sacerdote.
Cuando Juan nos cuenta la misma historia (Juan 18:10), nos dice que el discípulo era Pedro, y el
siervo se llamaba Malco. La razón por la que Juan menciona a Pedro mientras que Mateo no lo hace
puede ser sencillamente porque Juan escribió bastante después, mientras que cuando escribió
Mateo todavía no era prudente nombrar al discípulo que había estado dispuesto a defender a su
Maestro. Aquí tenemos otro ejemplo del casi fantástico coraje de Pedro. Estuvo dispuesto a
enfrentarse con toda una Compañía armada él solo; y recordemos también que fue después de
aquello,, cuando ya sería un hombre marcado, cuando Pedro siguió a Jesús hasta el patio de la casa
del sumo sacerdote. Pero en todos estos incidentes de la última hora es en Jesús en Quien se.
concentra toda nuestra atención; y aquí aprendemos dos cosas más acerca de Él.
(i) Aceptó Su muerte voluntariamente. No tenía por qué ir a Jerusalén a la fiesta de la Pascua.
Una vez allí, no tenía por qué haber seguido esta política de desafío imponente. Aun en el huerto,
podría haberse evadido para ponerse a salvo, porque eran de noche, y tenía amigos que Le habrían
ayudado a salir de la ciudad. Aun aquí; Él podría haber invocado en Su ayuda el poder de Dios, y
-haber derrotado a Sus enemigos. Todos Sus pasos durante los últimos días dejan bien claro que
Jesús entregó Su vida, y que nadie. Se la quitó- Jesús no murió porque los hombres Le mataron,
sino porque Él escogió morir.
(ii) Escogió morir porque sabía que ese era el propósito de Dios. Siguió ese camino porque era lo
que los profetas habían anunciado. Lo asumió porque el amor es el único camino. «El que, maneja la
espada, perecerá a espada.» .La violencia no puede producir nada más que violencia; una espada
desenvainada no se puede encontrar nada más que, con otra espada desenvainada. Jesús sabía
que la guerra y la fuerza no resuelven nada, y solo producen una sucesión de males, y engendran
una cadena de consecuencias peores que ellas mismas. Sabía que el propósito de Dios se puede
llevar a cabo sólo mediante el amor sacrificial. Y la Historia ha demostrado que Jesús tenía razón;
porque los judíos que se apoderaron de El por la fuerza, y que se gloriaban en la violencia, y que
hubieran teñido con gusto sus espadas de sangre romana, vieron cuarenta años más tarde su ciudad
destruida para siempre; mientras que el Hombre que no quiso pelear está entronizado para siempre
en los corazones de los hombres.
EL JUICIO ANTE LOS JUDÍOS
Mateo 26:57, 59-68
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Los que habían apresado a Jesús Le condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde
estaban reunidos los escribas y los ancianos.
Los principales .sacerdotes y todo el sanedrín trataban de encontrar testimonio falso contra
Jesús para condenarle a muerte; pero no lo podían encontrar, aunque se presentaron muchos
testigos falsos. Después de un tiempo salieron al frente dos que dijeron:
-Este tipo dijo: «Puedo destruir el templo de Dios, y en tres días lo puedo reedificar.»
El sumo sacerdote se levantó y Le dijo a Jesús:
-¿Es que no vas a contestar nada? ¿Qué es lo que dicen estos testigos contra Ti?
Pero Jesús guardaba silencio. El sumo sacerdote Le dijo:
-Te conjuro por el Dios vivo que nos digas si eres Tú el Mesías, el Hijo de Dios.
-Tú eres el que lo has dicho -le contestó Jesús. Pero Yo os digo que desde ahora en
adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poder y viniendo en las nubes del
Cielo.
Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras diciendo:
-¡Ha blasfemado! ¿Para qué necesitamos más testigos? Fijaos, vosotros mismos acabáis de
oír Su blasfemia. ¿Qué opináis?
-¡Se ha hecho reo de la pena de muerte! -contestaron; y se pusieron. a escupirle en la cara; y
a abofetearle; y algunos Le golpeaban las mejillas diciéndole:
-¡Profetízanos, Tú, el Ungido de Dios! ¿Quién es e? que Te ha pegado?
El proceso de Jesús no resulta fácil de seguir. Parece haberse desarrollado en tres partes. La
primera parte tuvo lugar después del arresto en el huerto, durante la noche y en la casa del sumo
sacerdote, y se describe en esta sección. La segunda parte tuvo lugar de madrugada, y se describe
brevemente en Mateo 27:1-2. La tercera parte tuvo lugar ante Pilato, y se describe en Mateo
27:11-26. La pregunta que queda pendiente es la siguiente: ¿Fue la reunión de la noche una reunión
del sanedrín, convocada apresuradamente, o fue meramente un interrogatorio preliminar a fin de
formular una acusación, y la reunión de la madrugada fue la reunión oficial del sanedrín?
Comoquiera que se conteste esa pregunta, los judíos violaron sus propias leyes en el juicio de
Jesús; pero si la reunión de la noche fue una reunión del sanedrín, la violación fue aún más
flagrante. En conjunto, parece que Mateo consideró la reunión nocturna la del sanedrín, porque en el
versículo 59 dice que todo el sanedrín buscaba un falso testimonio para condenar a muerte a Jesús.
Veamos primero este proceso desde el punto de vista judío.
El sanedrín era el tribunal supremo de los judíos. Lo componían escribas, fariseos, saduceos y
ancianos del pueblo; en total, setenta y un miembros; y lo presidía el sumo sacerdote. Para un juicio
como este, el quorum era de veintitrés. Había ciertas reglas. Todos los casos criminales tenían que
juzgarse durante el día, y que terminarse durante el día. Los casos criminales no se podían juzgar
durante la Pascua de ninguna manera. Solamente si el veredicto era «No culpable» podía un caso
terminarse el mismo día que se había empezado; de otra manera, había que dejar pasar una noche
antes de pronunciar el veredicto, para dar tiempo a que surgieran sentimientos de misericordia.
Además, ninguna decisión del sanedrín era válida a menos que se reuniera en su sede oficial, el
salón de la Piedra Tallada, en el recinto del templo. Toda evidencia tenía que probarse por dos
testigos examinados separadamente, y que no tuvieran ninguna relación entre sí. Y el falso
testimonio se castigaba con la muerte. La seriedad de la ocasión se le hacía sentir al testigo en los
casos en que una vida estaba en litigio: < No olvides, oh testigo, que una cosa es dar evidencia en
un caso de dinero, y otra en un juicio por la vida. En un caso de dinero, si el que da testimonio lo
hiciera falsamente, el dinero puede compensar el error; pero en este caso, por una vida, si tú pecas,
la sangre del acusado y la de su simiente hasta el fin de los tiempos se te imputará a ti.» Todavía
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más, en cualquier juicio el proceso empezaba poniendo delante del tribunal toda la evidencia a favor
de la inocencia del acusado, antes. de presentar la evidencia en su contra.
Estas eran las reglas del propio sanedrín, y está suficientemente claro que en su ansia de
desembarazarse de Jesús quebrantaron sus propias leyes. Los judíos habían llegado a tal cima del
odio que cualquier medio estaba justificado para acabar con Jesús.
EL CRIMEN DE CRISTO
Mateo 26:57, 59-68 (conclusión)
El propósito principal de la reunión nocturna de las autoridades judías era la formulación de la
acusación contra Jesús. Como ya hemos visto, toda evidencia tenía que garantizarse con dos
testigos, separadamente interrogados. Durante un tiempo, ni siquiera dos testigos falsos se podía
conseguir que estuvieran de acuerdo; y entonces se encontró una acusación, la de que Jesús había
dicho que destruiría el templo y lo reedificaría en tres días.
Está claro que era una tergiversación de algo que Jesús había dicho. Él predijo -y correctamentela destrucción del templo. Esto se había tergiversado para convertirlo en una acusación de que Él
4~-,dicho que El mismo destruiría el templo. Ya hemos visto que Jesús predijo que Le quitarían la
vida, y en tres días resucitaría. Eso se tergiversó para que pareciera cale había dicho que
reedificaría el templo en tres días.
Esta acusación se formuló repitiendo e interpretando deliberada y maliciosa y falsamente algunas
cosas que Jesús había dicho. A esa acusación, Jesús se negó en rotundo a contestar. En eso la ley
estaba de Su parte, porque a nadie se le podía obligar a contestar en un juicio a una pregunta que le
inculpara.
Fue entonces cuando el sumo sacerdote lanzó la pregunta decisoria. Ya hemos visto que Jesús
había advertido repetidas veces a Sus discípulos que no le dijeran a nadie que Él era el Mesías.
Entonces, ¿cómo llegó a saber el sumo sacerdote hacer la pregunta que Jesús no podía rehusar
contestar? Bien puede ser que, cuando Judas presentó información contra Jesús, también les dijo a
las autoridades judías que Jesús les había revelado a Sus discípulos que Él era el Mesías. Bien
puede ser que Judas quebrantara entonces intencionadamente el secreto que Jesús les había
impuesto a Sus discípulos que no dijeran a nadie.
En cualquier caso, el sumo sacerdote hizo la pregunta, y la hizo formulándola con un juramento:
«¿Eres Tú el Mesías? -preguntó- ¿Pretendes ser el Hijo de Dios?» Este fue el momento crucial del
juicio. Bien podríamos decir que todo el universo contuvo la respiración esperando la respuesta de
Jesús. Si Jesús decía: « No,» el juicio perdía su razón de ser; no se Le podía acusar de nada. Jesús
podía decir simplemente: « No» , y salía libre y Se escapaba antes de que el sanedrín pudiera urdir
otra manera de enredarle. Por otra parte, si decía: « Sí», firmaba Su propia sentencia de muerte.
Nada más que un simple «Sí» se necesitaba para convertir la Cruz en algo definitivo e inescapable.
Puede ser que Jesús Se detuviera y guardara silencio un momento otra vez para calcular el costo
antes de hacer la gran decisión; y entonces dijo « Sí». Pero dijo más: Citó a Daniel 7:13 con su
gráfica profecía del triunfo definitivo y de la majestad del Escogido de Dios. Sabía muy bien lo que
estaba haciendo. Inmediatamente surgió el clamor de «¡Blasfemia!» Se rasgaron vestiduras en una
especie de horror sintético e histérico; y Jesús fue condenado a muerte.
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Luego siguió el escupirle, el abofetearle, el golpearle el rostro en burla. Hasta las cosas
externas de la justicia se olvidaron, y la hostilidad venenosa de las autoridades judías se manifestó.
Esa reunión nocturna había empezado como .un tribunal de justicia, y acabó en una manifestación
frenética de odio, en la que no se hizo el menor intento de mantener ni siquiera las superficialidades
de una justicia imparcial.
Hasta el día de hoy, cuando una persona se encuentra cara a cara con Jesucristo, tiene que
odiarle o amarle; no puede hacer más que someterse a El o desear destruirle. Ninguna persona que
se dé cuenta de lo que Jesucristo exige puede ser neutral. Tiene que ser, o Su aliada, o Su enemiga.
EL HOMBRE QUE CONDENÓ A MUERTE
A JESÚS
Mateo 27:1-2, 11-26
Cuando se hizo de día, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo tuvieron
una consulta para condenar a muerte a Jesús; así es que Le ataron y Le llevaron para
entregársele al gobernador Pilato.
Jesús estaba de. pie ante. el gobernador, y este Le preguntó directamente:
-¿Eres Tú el Rey de los judíos?
-Tú eres el que lo has dicho -le contestó Jesús.
Mientras los principales sacerdotes y los ancianos Le
estaban acusando, Jesús no daba respuesta. Entonces Pilato Le preguntó:
-¿Es que no oyes la evidencia que estos están presentando contra Ti?
Jesús no contestó ni una sola palabra, lo que sorprendió mucho al gobernador.
Por el tiempo de la fiesta de la Pascua, el gobernador tenía costumbre de soltarle al pueblo a un
preso, el que ellos quisieran. Por aquel entonces estaba detenido un preso muy conocido que se
llamaba Barrabás. Así que, cuando estaban reunidos, les preguntó Pilato:
-¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús al que llaman el Cristo?
Porque se daba perfecta cuenta de que le había entregado a Jesús maliciosamente. Mientras
Pilato estaba sentado en el sillón del juicio, su mujer le envió un mensaje:
No te dejes enredar en nada que tenga que ver con este Justo -le decía ella-, porque hoy he
tenido una experiencia extraordinaria en sueños en relación con Él.
Los principales sacerdotes y los ancianos convencieron al gentío que pidiera la liberación de
Barrabás y la condena a muerte de Jesús.
-¿Cuál de los dos.-dijo el gobernador- os tengo que soltar?
-¡Barrabás! -gritaron.
Entonces -les dijo Pilato-, ¿qué voy a hacer con Jesús, al que llaman el Cristo?
-¡Que Le crucifiquen! -dijeron todos.
-¿Qué crimen ha cometido? preguntó Pilato. Y la gente siguió gritando cada vez más:
-¡Que Le crucifiquen!
Cuando Pilato vio que no se podía hacer nada, y que había peligro de que se produjera un
desorden, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la gente.
-Vosotros veréis lo que hacéis.
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-¡Que la responsabilidad de Su sangre recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos! -contestó
todo el pueblo.
Entonces Pilato les soltó a Barrabás, e hizo que azotaran a Jesús, y después Le entregó para
que Le crucificaran.
Los dos primeros versículos de este pasaje describen lo que debe de haber -sido una reunión muy
breve. del sanedrín,. celebrada de -madrugada con: la finalidad de formular una acusación oficial
contra Jesús. Eso =era necesario debido al hecho de que, aunque los judíos podían juzgar casos
ordinarios, no podían imponer la pena: de muerte. Esa sentencia solo la podía pronunciar el
gobernador romano, y solo podían ejecutarla las autoridades romanas. El sanedrín, por tanto, tenía
que formular una acusación con la que pudieran dirigirse a Pilato y solicitar la pena de muerte para
Jesús.
Mateo no -nos dice cuál fue la acusación;.pero Lucas sí. En el sanedrín-, la- acusación que se
había aceptado contra Jesús era la de blasfemia (Mateo 26: 65s). Pero nadie sabía mejor que las
autoridades judías que eso no era una acusación válida ante Pilato. Les diría que se marcharan y
zanjaran solos sus desavenencias religiosas. Así que, como nos dice Lucas, se presentaron delante
de Pilato con una triple acusación, cada una de cuyas partes era una mentira, y una mentira
deliberada. Acusaron a Jesús, en primer lugar, de ser un revolucionario; en segundo, de incitar al
pueblo a no pagar los impuestos, y en tercero, de presentarse como un rey (Lucas 23:2). Pergeñaron
tres acusaciones políticas, mentiras conscientes, porque sabían que esas eran las únicas que podían
obligar a Pilato a actuar.
Así que todo dependía de la actitud de Pilato. ¿Qué clase de hombre era el gobernador romano?
Pilato era oficialmente el procurador de la provincia; y era responsable directamente, no. al
senado romano, sino al mismo emperador. Tendría por lo menos treinta y siete años, porque esa era
la edad mínima para hacerse cargo del puesto de procurador. Debe de haber sido un hombre de
experiencia considerable; porque había toda una escala de cargos, incluyendo los de mando militar,
por los que se tenía que ascender para poder llegar a ser gobernador. Pilato tiene que -haber sido un
soldado y administrador probado y . cualificado. Llegó a ser procurador de Judea en él año 26 d:C., y
se mantuvo en oficio durante diez años, al final de los cuales fue depuesto.
Cuando Pilato llegó a Judea,-encontró problemas en abundancia, y otros muchos se los buscó él
mismo. Su principal dificultad era que no les tenía absolutamente ninguna simpatía a los judíos. Por,
el contrario, trataba despectivamente lo que consideraba prejuicios irracionales y fanáticos de sus
súbditos, que. eran lo que ellos consideraban sus principios. Los romanos conocían la intensidad de
la religión judía, y el carácter irrompible de la fe judía, y muy sabiamente siempre habían tratado a
los judíos con guante, blanco. Pilato propuso arrogantemente usar el guantelete.
Empezó con un problema. El cuartel general romano estaba en Cesarea. Los estandartes
romanos no eran simplemente banderas; eran palos largos con el águila romana o la imagen del
emperador en el extremo. Por consideración con el odio judío a las imágenes, todos los anteriores
gobernadores habían quitado las águilas y las imágenes de las banderas antes de entrar en
Jerusalén para la visita oficial. Pilato se negó a quitarlas. El resultado fue una oposición y una
intransigencia tales que Pilato tuvo que acabar por ceder; porque no era posible ni detener ni matar a
toda una nación.
Más adelante, Pilato decidió que Jerusalén necesitaba un mejor sistema de conducción de agua
una sabia decisión. Para ese fin construyó un nuevo acueducto =pero tomó dinero del tesoro del
templo para pagarlo.
Filón, el gran filósofo judeoalejandrino, hace un estudio psicológico de Pilato. Y Filón,
recordemos, no era cristiano, sino que hablaba desde el punto de vista judío. Los judíos, nos dice
Filón; habían amenazado con hacer uso de su derecho de delatar a Pilato al emperador por sus
fechorías. Esta amenaza «exasperó a Pilato hasta lo sumo, porque se temía que enviaran una
embajada al .emperador, que le. hicieran iniciar una investigación con respecto a otros detalles de
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su gobierno -su corrupción, sus actos de insolencia, su rapiña, su hábito de insultar al pueblo, su
crueldad, sus constantes asesinatos de personas sin juicio ni condena y -su inhumanidad interminablemente gratuita y sádica.» La reputación de Pilato con los judíos apestaba; y el que pudieran
delatarle le dejaba en una posición totalmente insegura.
Podemos seguir la carrera de Pilato hasta el final. Acabaron por llamarle a Roma para que
rindiera cuentas de su brutalidad en un incidente de Samaria. Cierto impostor había citado al pueblo
en el monte Gerizín pretendiendo que les mostraría las vasijas sagradas que Moisés había ocultado
allí. Desgraciadamente, muchos de los asistentes vinieron armados, y se reunieron en una aldea
llamada Tirabata. Pilato se lanzó sobre ellos y los masacró con un salvajismo totalmente
innecesario, porque. se trataba de un movimiento inofensivo. Los samaritanos presentaron una
queja a Vitelio; el legado de Siria, que era el superior inmediato de Pilato, y Vitelio le ordenó ir a
Roma para responder de su conducta.
Cuando Pilato iba de camino a Roma, murió el emperador Tiberio; y parece ser que Pilato no tuvo
que presentarse a juicio. Una leyenda dice que acabó cometiendo suicidio; su cuerpo se arrojó al
Tíber, pero los espíritus malos revolvían las aguas de tal manera que los romanos se llevaron el
cuerpo de Pilato a Galia y lo tiraron al Ródano. La supuesta tumba de Pilato se enseña todavía en
Vienne. Lo mismo sucedió allí, y el cuerpo se llevó por último a un lugar cerca de Lausana, y fue
sepultado en un pozo de las montañas. Enfrente de Lucerna hay una colina que se llama el monte de
Pilato. Originalmente se llamaba Pileatus, que quiere. decir con la cabeza cubierta de nubes; pero,
como se conectó con Pilato, el nombre se cambió por el de Pilatus.
Más tarde, la leyenda cristiana mostró cierta compasión con Pilato, y acabó por echarle toda la
culpa de la muerte de Jesús a los judíos. Naturalmente en cierto modo, la leyenda llegó a mantener
que la mujer de Pilato, que se dice que era prosélita del judaísmo y que se llamaba Claudia Prócula,
se convirtió al Cristianismo. También se llegó a decir que el mismo Pilato también se había hecho
cristiano; y hasta el día de hoy la iglesia copta incluye a Pilato y a su mujer en el número de los
santo:
Concluimos nuestros estudio de Pilato con un documento muy interesante. Pilato debe de haber
enviado a Roma un informe del juicio y ejecución de Jesús; eso sería una parte normal de la
administración. Un libro apócrifo llamado Los hechos de Pilato y Pablo contiene una supuesta copia
de ese informe. Ese informe lo citan también Tertuliano y Justino Mártir y Eusebio. El informe que ha
llegado hasta nosotros no es probable que sea genuino, pero es interesante leerlo:
Poncio Pilato a Claudio: ¡Saludos!
Sucedió últimamente un asunto en el que yo mismo hice el juicio; porque los judíos, por
envidia, se han castigado a sí mismos y a su posteridad con juicios terribles por su propia culpa;
porque, aunque sus padres habían prometido que su Dios les enviaría del Cielo a Su Santo,
Que debería ser Rey por derecho propio, y prometió que Él Le mandaría a la Tierra en
nacimiento virginal; entonces vino cuando yo era gobernador de Judea, y los judíos Le vieron
dar vista a los ciegos, limpiar a los leprosos, sanar a los paralíticos, expulsar a los demonios,
resucitar a los muertos, reprender a los vientos, andar sobre las olas del mar a pie enjuto y
hacer muchas otras maravillas, y aunque todo el pueblo de los judíos Le llamaba Hijo de Dios,
los principales sacerdotes, movidos por envidia contra Él, Le apresaron y me Le presentaron
haciendo toda clase de falsas acusaciones una tras otra, diciendo que era hechicero y que
hacía muchas cosas en contra de su ley.
Pero yo, creyendo que estas cosas eran ciertas, después de azotarle, Le entregué a su
voluntad, y ellos Le crucificaron; y cuando Le enterraron pusieron una guardia al cuidado de la
tumba. Pero mientras los soldados vigilaban, Él se levantó de nuevo al tercer día; sin embargo,
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hasta tal punto se inflamó la malicia de los judíos que les dieron dinero a los soldados
diciéndoles: Vosotros decid que Sus discípulos robaron Su cuerpo.
Pero ellos, aunque tomaron el dinero, no fueron capaces de guardar silencio acerca de lo que
había sucedido, porque ellos también han testificado que Le vieron resucitado, y que recibieron,
dinero de los judíos. Y de estas cosas he informado a vuestra alteza por esta causa, no sea que
algún otro os mienta, y consideréis que debéis creer los falsos cuentos de los judíos.
Aunque ese informe no es más que una leyenda, Pilato sabía de cierto que Jesús era inocente;
pero sus errores pasados pusieron en las manos de los judíos una palanca con la que le obligaron a
hacer la voluntad de ellos contra los propios deseos y sentido de la justicia de él.
PILATO PIERDE LA CONTIENDA
Mateo 27:1-2, 11-26 (conclusión)
Todo este pasaje nos da la impresión de que Pilato estaba peleando una batalla perdida. Está
claro que Pilato no quería condenar a Jesús. Ciertas verdades surgen de aquí.
(i) A Pilato le impresionó vivamente Jesús. Está claro que no tomó muy en serio que pretendiera
ser el Rey de los judíos. Pilato reconocía a un revolucionario a primera vista, y Jesús no lo era. Su
silencio digno hizo que Pilato sintiera que no era Jesús el que estaba en tela de juicio, sino él mismo,
Pilato. Pilato fue un hombre que sintió el poder de Jesús -y tuvo miedo de someterse a El. Hay
todavía personas que tienen miedo de ser tan cristianos como saben que deben serlo.
(ii) Pilato buscó la manera de evadir su responsabilidad. Parece que era costumbre soltar a un
preso para la Pascua. En la cárcel había un cierto Barrabás. No era ningún ladronzuelo. Lo más
probable es que fuera, o un bandolero, o un revolucionario político.
Se han hecho dos especulaciones interesantes acerca de él. Su nombre Bar-Abbás quiere decir
Hijo del Padre. Padre era el título que se asignaba a los más respetados rabinos. Bien puede ser que
Barrabás fuera hijo de una antigua familia distinguida, que se había salido del cauce tradicional y
embarcado en una carrera de crímenes por todo lo alto. Un hombre así haría del crimen algo
romántico, y tendría de su parte a una buena parte del pueblo.
Aún más interesante es la casi seguridad de que Barrabás también se llamara Jesús. Algunas de
las más antiguas traducciones del Nuevo Testamento -por ejemplo, las antiguas versiones siríaca y
armenia le llaman Jesús Barrabás; y tanto Orígenes como Jerónimo tenían noticia de esa variante y
creían que podía ser correcta. Es curioso que por dos veces Pilato especifica que Jesús, al Que
llaman el Cristo (versículos 17 y 22), como para distinguirle de algún otro Jesús. Jesús era un
nombre corriente. Es el mismo que Josué en hebreo, y el grito frenético de la multitud es probable
que fuera: < ¡No Jesús el Cristo, sino Jesús Barrabás!»
Pilato buscaba una salida de emergencia, pero la multitud eligió al criminal violento y rechazó al
tierno Jesús. Prefirieron al hombre de violencia al Hombre de Amor.
(iii) Pilato trató de zafarse de la responsabilidad de condenar a Jesús. Se conserva esa extraña y
trágica ceremonia de Pilato lavándose las manos. Esa era una costumbre judía. Hay una extraña
regla en Deuteronomio 21:1-9. Si se encontraba un cadáver, y no se sabía quién lo había matado, se
medía la proximidad del lugar con los pueblos cercanos, y los ancianos del pueblo más próximo
tenían que sacrificar una becerra y lavarse las manos con su sangre para quedar libres de culpa.
Pilato fue advertido por su sentido de la justicia, y por su conciencia, y por el sueño de su angustiada
mujer; pero Pilato no podía resistir a la multitud; y Pilato recurrió al gesto estéril de lavarse las
manos. La leyenda dice que hasta el día de hoy hay veces que la sombra de Pilato surge de su
tumba y repite la ceremonia de lavarse las manos una vez más.
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Hay algo de lo que una persona no puede librarse nunca -y es la responsabilidad. No es nunca
posible ni para Pilato ni para ninguna otra persona el decir: « Me lavo las manos de toda
responsabilidad.» Porque eso es algo que nadie ni nada puede borrar.
Esta imagen de Pilato inspira en nuestras mentes más bien piedad que condenación; porque aquí
tenemos a un hombre tan inmerso en su pasado y tan incapacitado por él que fue incapaz de
mantenerse firme en su debida posición. Pilato es una figura de tragedia más que de villanía.
LAS BURLAS DE LOS SOLDADOS
Mateo 27:27-31
Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús a su cuartel, y reunieron allí a todo el
destacamento. Le quitaron a Jesús lo que llevaba puesto, y Le pusieron la túnica púrpura de un
solado; luego trenzaron una corona de espinos, y Se la pusieron en la cabeza, y Le colocaron
una caña en la mano derecha; y doblaban la rodilla delante de Él, y se burlaban de Él diciendo:
-¡Salve, Rey de los judíos! -Y Le escupían, y Le quitaban la caña y Le golpeaban con ella en
la cabeza.
Cuando se hubieron divertido con Él, Le quitaron la túnica, y Le pusieron Su propia ropa, y Le
condujeron al lugar de la ejecución.
La terrible rutina de la crucifixión había comenzado. La última sección acababa diciéndonos que
Pilato mandó que azotaran a Jesús. Eso era una terrible tortura romana. Desnudaban a la víctima; le
ataban las manos a la espalda, y le ataban a una columna con la espalda doblada y
convenientemente expuesta al látigo. El látigo era una tira larga de cuero en la que se ponían
incrustado a trozos huesos agudos y piezas de plomo. Tal tortura solía preceder a la crucifixión, y
«reducía el cuerpo desnudo del reo a tiras de carne cruda, y a sangrantes y ardientes verdugones.»
Muchos morían en la tortura, y otros perdían la razón, y pocos se mantenían conscientes hasta el fin.
Después de eso entregaron a Jesús a los soldados mientras se preparaban los últimos detalles de
la crucifixión y la cruz. Los soldados Le llevaron a su cuartel en la sede del gobernador, y reunieron a
todo el destacamento. El destacamento se llama una speira; una speira completa ero seiscientos
hombres. No es probable que hubiera tantos en Jerusalén. Estos soldados eran la guardia personal
de Pilato, que le habían acompañado desde Cesarea, donde estaba su cuartel general.
Puede que nos horroricemos ante lo que hicieron los soldados; pero, de todos los que
intervinieron en la pasión de Jesús, fueron los menos culpables. No estaban fijos en Jerusalén; no
tenían ni la menor idea de Quién era Jesús. Por supuesto que no eran judíos, porque los judíos eran
los únicos que estaban exentos del servicio militar en el imperio romano; puede que procedieran de
los límites del imperio. Hicieron una parodia de la realeza de Jesús; pero, al contrario que los judíos y
el mismo Pilato, actuaban en ignorancia.
Puede que para Jesús, de todo lo que sufrió, esto fuera lo más soportable; porque, aunque se
burlaron de Su realeza, no había odio en sus ojos. Para ellos no se trataba más que de un iluso
galileo que iba a la cruz. No carece de significado el que Filón nos cuente que un gentío judío hizo
algo muy parecido con un joven demente: «Tomaron una tira de tela, y se la colocaron en la cabeza
como si fuera una diadema... y le dieron como cetro una caña del junco nativo del papiro que se
encontraron tirado al borde del camino. Y, como estaba disfrazado de rey... algunos se dirigían a él
como para saludarle, y otros como para presentarle alguna demanda.» Así se divertían con un
chaval medio idiota; y eso fue lo que los soldados hicieron con Jesús.
Seguidamente se prepararon para conducirle al lugar de la crucifixión. Algunas veces se nos dice
que no debemos detenernos morbosamente en el aspecto físico de la crucifixión; pero no podemos
hacernos una idea muy clara de lo que Jesús hizo y padeció por nosotros. Klausner, el escritor judío,
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dice: < La crucifixión es la muerte más terrible y cruel que han diseñado los seres humanos para
vengarse de sus semejantes.» Cicerón la llamaba < la tortura más cruel y más horrible.» Tácito la
llamaba < una tortura apropiada solo para esclavos.»
La inventaron en Persia; y puede que su razón de ser fuera que la tierra se consideraba
consagrada al dios Ormuz, así que el criminal se colocaba fuera del contacto con ella, para que no la
contaminara; porque era la propiedad del Dios. De Persia pasó a Cartago en el Norte de África, y fue
de los cartagineses de los que la aprendieron los romanos, aunque estos no la aplicaban más que a
los rebeldes, esclavos fugitivos y la clase más baja de criminales. Era una ejecución que no se podía
aplicar legalmente a un ciudadano romano.
Klausner pasa a describir la crucifixión. Se ataba a la cruz al criminal, que ya era una masa
sangrante después de los azotes. Allí colgaba hasta morir de hambre y sed y exposición a la
intemperie, incapaz de defenderse ni siquiera de los tábanos, que acudían a su cuerpo desnudo y a
sus heridas sangrantes. No es una escena agradable de contemplar, sino horrible la que Jesucristo
sufrió -voluntariamente- por nosotros.
LA CRUZ Y LA VERGÜENZA
Mateo 27:32-44
Cuando iban saliendo, se encontraron a un cireneo que se llamaba Simón, y le requisaron
para que llevara la Cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llama Gólgota (que quiere
decir El lugar de la Calavera), Le ofrecieron vino mezclado con hiel para que lo bebiera; pero,
cuando Jesús lo probó, no quiso seguir bebiendo. Cuando ya Le habían crucificado, se
repartieron Su ropa echándola a suertes; y, allí sentados, Le observaban. Habían colocado
sobre Su cabeza un cartel escrito con la acusación por la que Le ajusticiaban: «Este es Jesús,
el Rey de los judíos. » Luego crucificaron a dos malhechores, uno a Su derecha y otro a Su
izquierda. Los que pasaban por allí no hacían más que lanzarle insultos. No hacían más que
sacudir la cabeza y decir:
-¡El que destruías el templo y lo edificabas en tres días: Sálvate a Ti mismo! ¡Si eres de
veras el Hijo de Dios, bájate de la Cruz!
Lo mismo hacían los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos burlándose de Él:
-¡Salvó a otros -no hacían más que decir-, y no se puede salvar a Sí mismo! ¡El Rey de
Israel! ¡Que baje ahora de la Cruz, y creeremos en Él! ¡Confió en Dios: Que Dios Le libre ahora
si Le quiere; porque Él dijo: «Yo soy el Hijo de Dios»!
Hasta los bandidos que estaban crucificados con Él Le lanzaban los mismos oprobios.
La historia de la crucifixión no necesita comentario; todo su poder reside sencillamente en
contarla. Lo único que podemos hacer es pintar su trasfondo para que el cuadro aparezca lo más
claro posible.
Cuando se había condenado a un criminal, se le conducía al lugar de la crucifixión. Se le colocaba
entre cuatro soldados romanos. Era costumbre que llevara el travesaño de su propia cruz; el madero
vertical le estaba esperando en el lugar de la ejecución. El crimen por el que se le ejecutaba estaba
escrito en un tablero; lo llevaba el reo colgado al cuello, o lo exponía el oficial que iba al frente de la
procesión; más tarde se colocaba sobre la misma cruz. Al criminal se le conducía a la muerte por un
camino lo más largo posible para que pudieran verle y escarmentar en él los más posibles.
Jesús ya había pasado los terribles azotes; después, había soportado las burlas de los soldados;
antes de todo eso, le habían estado interrogando casi toda la noche; estaba, por tanto, físicamente
agotado, y vacilaba bajo el peso de la Cruz. Los soldados romanos sabían muy bien lo que podían
hacer en tales circunstancias. Palestina era una tierra ocupada; todo lo que un oficial tenía que hacer
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era tocarle el hombro con lo plano de su lanza a un judío para confiscarle para el servicio que fuera,
y este tenía que realizar cualquier tarea, por muy humillante y desagradable que fuera. Hacia la
ciudad, de una de las aldeas próximas, llegaba entonces, un hombre de la lejana Cirene, en el Norte
de África, que se llamaba Simón. Puede que se hubiera pasado años economizando y ahorrando
para celebrar una Pascua en Jerusalén -y ahora le correspondía asumir esta terrible indignidad y
vergüenza, porque se le obligaba a llevar la Cruz de Jesús. Cuando Marcos nos cuenta este
episodio, identifica a Simón como «el padre de Alejandro y de Rufo> (Marcos 15:21). tal
identificación solo puede querer decir que Alejandro y Rufo eran conocidos en la Iglesia. Y puede ser
que aquel día terrible, Jesús tomó posesión del corazón de Simón. Que aquello que le había
parecido a Simón la mayor vergüenza llegó a ser para él su mayor gloria.
El lugar de la crucifixión fue una colina llamada Gólgota, porque tenía la forma de una calavera.
Cuando se llegaba al lugar de la ejecución, al criminal se le colgaba de la cruz. Se le clavaban las
manos al travesaño, pero lo corriente era que se le ataran los pies a la cruz. En ese momento, para
matar un poco el dolor, se le daba al criminal un vino drogado, preparado por un grupo de mujeres
ricas de Jerusalén como obra de misericordia. Un escritor judío escribe: «Cuando se saca a un
hombre para matarle, le permiten beber un grano de incienso en una copa de vino para amortiguar
sus sentidos... Mujeres ricas de Jerusalén solían aportar estas cosas y ofrecerlas.» La copa drogada
se le ofreció a Jesús, pero Él no quiso beberla porque estaba decidido a acatar la muerte en todo su
horror y amargura, sin evitar ninguna partícula de dolor.
Ya hemos visto que el criminal se le conducía a la ejecución en moho de cuatro soldados
romanos; a los criminales se los crucificaba desnudos, excepto por un paño en los lomos; y las ropas
del criminal eran el gaje al que tenían derecho los soldados encargados de la ejecución. Los judíos
llevaban normalmente cinco artículos de ropa: las sandalias, el turbante, el cinto, la túnica interior y la
capa exterior. Así es que había cinco artículos para cuatro soldados. Los primeros cuatro artículos
tenían aproximadamente el mismo valor; pero la capa exterior tenía más valor que las otras piezas.
Fue esa túnica exterior de Jesús la que los soldados se jugaron a los dados, como nos dice Juan
(Juan 19:23s). Cuando los soldados se había repartido la ropa de Jesús, se sentaron, montando la
guardia hasta que llegara el final. Así es que había en Gólgota un grupo de tres cruces, en la de en
medio el Hijo de Dios, y a cada lado un bandolero. Cierto que estuvo con los pecadores en Su
muerte. Los versículos finales describen las burlas que Le lanzaban a Jesús los que pasaban, las
autoridades judías y hasta los bandoleros que estaban crucificados con Él. Todas las burlas se
centraban en una cosa: La afirmación que Jesús había hecho, y Su obvia indefensión en la Cruz.
Precisamente en eso era en lo que más se equivocaron los judíos. Estaban usando la gloria de
Cristo como un objeto de burla. « ¡Baja de la Cruz -Le decían-, y creeremos en Ti!» Pero como dijo
una vez el general Booth: «Es precisamente porque no quiso bajar, por lo que creemos en Él.» Los
judíos no veían a Dios nada más que en el poder; pero Jesús nos ha mostrado que Dios está en el
amor sacrificial.
EL TRIUNFO FINAL
Mateo 27:45-50
Desde las doce del mediodía cubrieron la tierra las tinieblas hasta las tres de la tarde. A eso
de las tres de la tarde, Jesús clamó a gran voz:

ElHijodeDios.com

-El¡, El¡, ¿lama sabajthuni? -(Que quiere decir: < Dios mío, Dios mío, ¿por qué Me has
desamparado?»).
Algunos de los que se encontraban allí, oyeron esto y dijeron:
-Este Hombre está llamando a Elías.
E inmediatamente uno de ellos fue corriendo, y tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y
la puso en una caña, y Le dio de beber. Los demás dijeron:
-¡Déjale, a ver si viene Elías a salvarle!
Jesús clamó otra vez a gran voz, y entregó el espíritu.
Conforme hemos estado leyendo la historia de la Crucifixión, todo parece haber estado pasando
muy deprisa; pero en realidad las horas iban resbalando. Marcos es el más preciso en relación con el
tiempo. Nos dice que Jesús fue crucificado a la hora tercera, es decir, las 9 de la mañana (Marcos
15:25), y que murió a la hora novena, es decir, las 3 de la tarde (Marcos 15:34). Es decir: Jesús
estuvo clavado en la Cruz seis horas. Para Él, la agonía fue misericordiosamente breve, porque se
daba el caso de que algunos criminales estuvieran colgando de sus cruces varios días hasta que les
llegaba la muerte.
En el versículo 46 tenemos lo que tiene que haber sido la frase más alucinante de toda la historia
evangélica: El grito de Jesús: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué Me has desamparado?» Este es un
dicho ante el que debemos postrarnos en reverencia, aunque también debemos tratar de
comprenderlo. Ha habido muchos intentos de penetrar en su misterio; solo podemos considerar tres
de ellos.
(i) Es extraña la manera en que el Salmo 22 fluye por toda la narración de la Crucifixión; y esta
palabra es de hecho el primer versículo de ese salmo. Más tarde dice: «Todos los que Me buscan se
burlan de. Mí; tuercen la boca y menean la cabeza, diciendo: "Él apeló al Señor, líbrele El; sálvele, si
es verdad que Se deleita en Él"» (Salmo 22:7s). Y todavía más adelante leemos: «Se repartieron
entre ellos Mis vestidos, y se jugaron mi ropa a los dados» (Salmo 22:18). El Salmo 22 está
entretejido en la misma historia de la Crucifixión.
Se ha sugerido que Jesús estaba de hecho repitiendo ese salmo para Sí; y aunque empieza con
un grito de abatimiento, acaba remontándose en triunfo: «De Ti viene Mi alabanza en la
congregación... porque el dominio pertenece al Señor, y El gobierna sobre las naciones» (Salmo
22:25-31). Así que se sugiere que Jesús estaba repitiendo el Salmo 22 en la Cruz como una
descripción de Su situación y como canción de alabanza, sabiendo muy bien que empezaba en las
profundidades y acababa en las alturas.
Es una sugerencia atractiva; pero un crucificado no recita poesía ni para sus adentros; aunque
sea la poesía de un salmo; y además, toda la atmósfera es de tragedia despiadada.
(ii) Se sugiere que en ese momento todo el peso del pecado del mundo cayó sobre el corazón y el
ser de Jesús; que ese fue el momento en que el Que no conoció pecado fue hecho pecado por
nosotros (2 Corintios 5:21); y que el castigo que Él sufrió por nosotros implicó la inevitable
separación de Dios que produce el pecado. Nadie puede decir que eso no fuera verdad; pero, si lo
es, es un misterio que no podemos más que vislumbrar, y ante el que solo podemos adorar.
(iii) Puede ser que haya algo aquí -si podemos decirlo así- más humano. A mí me parece que
Jesús no sería Jesús si no hubiera sondeado las simas más profundas de la experiencia humana.
En la experiencia humana, en él transcurso de la vida, cuando las más amargas tragedias la
invaden, hay momentos cuando nos parece sentir que Dios Se ha olvidado de nosotros; cuando
estamos inmersos en una situación que sobrepasa nuestro entendimiento y nos sentimos
abandonados hasta de Dios. A mí me parece que eso fue lo que Le sucedió a Jesús aquí. Ya hemos
visto que en Getsemaní Jesús sólo sabía que tenía que seguir adelante, porque esa era la voluntad
de Dios, y Él tenía que aceptar hasta lo que no podía comprender totalmente. Aquí vemos a Jesús
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sondeando las más negras profundidades de la situación humana, para que no hubiera ninguna de
la que pudiéramos decir que Él no la pasó antes que nosotros.
Los que Le oyeron, no Le comprendieron: Algunos creyeron que estaba llamando a Elías; esos
serían judíos. En los escritos del Mar Muerto se encuentran ejemplos que parecen indicar que «Elí,
Elí> se podría pronunciar «Elía, Elía.» Tal vez Jesús pronunció el versículo en su dialecto galileo del
arameo. Pero también puede ser que entendieran perfectamente que estaba usando palabras de la
Sagrada Escritura, y hasta en eso se burlaron de Él.
Uno de los grandes dioses del paganismo era el Sol -Helios. Una invocación al dios Sol habría
empezado: «¡Helie!,» y se ha sugerido que los soldados puede que pensaran que Jesús estaba
llamando al más grande de sus dioses, que había oscurecido su rostro de espanto ante aquella
escena. En cualquier caso, el clamor de Jesús fue un misterio para los espectadores.
Pero aquí hay algo importante. Habría sido terrible el que Jesús hubiera muerto con un grito de
angustia en Sus labios; pero no fue así. La narración evangélica prosigue diciéndonos que, cuando
Jesús clamó con una gran voz, entregó Su espíritu. Esa gran voz dejó. su impronta en las mentes de
los testigos. Está en todos los evangelios (Mateo 27:50; Marcos 15:37; Lucas 23:46). Pero hay un
evangelio que llega más allá: Juan nos dice que Jesús murió dando un gran grito: «¡Consumado es!»
(Juan 19:30). Consumado es son dos palabras en español, pero en griego es solo una: Tetélestai
-como sería también en arameo. Y tetélestai es un grito de triunfo; es el grito de Uno Que ha
completado Su tarea; es el grito del Que ha vencido en la contienda; es el grito de la Persona Que ha
salido de las tinieblas a la gloria de la luz, y Que ha alcanzado la corona. Así es que Jesús murió
como vencedor, con un grito de triunfo en los labios.
Aquí tenemos algo de valor incalculable. Jesús pasó por el abismo más insondable, y salió de
nuevo a la luz. Nosotros también, si nos aferramos a Dios aun cuando parece que no hay Dios,
manteniendo los restos de nuestra -fe desesperada e invenciblemente, no cabe duda que la aurora
romperá y saldremos victoriosos. El vencedor es el que se niega a creer que Dios Se ha olvidado de
él aun cuando todas las fibras de su ser se sientan abandonadas. Vencedores aquel- que no, deja
que se le- pierda nunca la fe, aun cuando sienta que ya ha perdido toda su base. Vencedor, es, el
que se ha sumido hasta las profundidades, y todavía se aferra a Dios; porque eso es lo que hizo
Jesús.
LA REVELACIÓN DESLUMBRANTE
Mateo 27:51-56 .
Y fijaos: El velo del templo se rasgó en dos parte,
de arriba abajo, y la tierra se sacudió, y las rocas se quebraran, y- !as tumbas se abrieron, y
resucitaron. dos Y cuerpos, de muchos de los que habían vivido consagrados a Dios, y salieron
de las tumbas después de Su Resurrección y vinieron ala. Santa Ciudad y se les aparecieron a
muchos.
El centurión y los- que .estaban observando. a Jesús
con él vieron el terremoto -y las cosas que habían-sucedido,, y sintieron un profundísimo temor.
No cabe duda -decían-, que este. Hombre era el
Hijo de Dios.
Muchas mujeres estaban allí observando a distancia.
Eran las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, prestándole sus servicios. Entre
ellas estaban María de Magdala, y María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los
hijos de Zebedeo.
Este pasaje se divide naturalmente en tres secciones.
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(i) Tenemos .el relato de las cosas sorprendentes que sucedieron cuando murió Jesús. Ya las
tomemos literalmente o no, nos enseñan dos grandes verdades.
(a) El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ese era el velo que cubría la entrada del Lugar
Santísimo, al otro lado del cual no podía entrar más que el sumo sacerdote el día de la Expiación;
era el velo que, ocultaba la presencia del Espíritu de Dios: Aquí hay un profundo simbolismo. Hasta
ese momento, Dios había estado oculto y remoto, y nadie sabía cómo era. Pero, en la muerte de
Jesús vemos el amor oculto de Dios, y el acceso a la presencia de Dios qué había estado cerrado a
toda la humanidad está ahora abierto.. La vida y la muerte de Jesús nos muestran cómo es Dios, y
quitan para siempre el velo que Le ocultaba a la humanidad.
(b) Se abrieron las tumbas. La verdad que esto nos revela es que Jesús conquistó la muerte. A1
morir y resucitar, Él destruyó el poder de la tumba. A causa de Su vida, Su muerte y Su
Resurrección, la tumba ha perdido su poder, el sepulcro ha perdido su terror, la muerte ha perdido su
tragedia. Porque estamos seguros de que, como Él vive, nosotros también viviremos:
(ii) Tenemos el relato, de la adoración del centurión. Jesús había dicho: « Yo, cuando sea
levantado de la tierra, atraeré a Mí a todas las personas» (Juan 12:32). Jesús anunció el poder
magnético de la Cruz; y el centurión fue su primer fruto. La Cruz le movió a ver la majestad- de
Jesús, como ninguna otra cosa le había movido.
(iii) Tenemos la sencilla mención de las mujeres que vieron el final. Todos los discípulos Le
abandonaron y huyeron, pero las, mujeres se mantuvieron. Se ha dicho que, al contrario que los
hombres, las mujeres no tenían nada que temer, porque su posición pública era tan poco importante
que nadie se fijaría en las discípulas. Pero á más que eso. Estaban allí porque amaban a Jesús; y
para ellas, como para tantos otros, el perfecto amor desecha el temor.
- EL REGALO DE UNA TUMBA
Mateo 27:57-61
Más adelante aquel mismo día vino un hombre rico de Arimatea que se llamaba José, que
era un discípulo de Jesús. Se dirigió a Pilato, y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que
se le diera; así es que José tomó el cuerpo, y lo envolvió en lino limpio, y lo puso en una tumba
nueva que había abierto en la roca. Y rodó una piedra muy grande para cerrar la entrada de la
tumba, y se marchó. Y María de Magdalena estaba allí, y la otra María, sentadas enfrente de la
tumba.
Según la ley judía, ni siquiera el cuerpo de un criminal debía dejarse expuesto toda la noche, sino
que tenía que, enterrarse el -mismo día. «Su cuerpo no permanecerá toda la noche sobre el madero,
sino que lo enterraréis el mismo día> (Deuteronomio 21: 22s). Esto era doblemente obligatorio cuando, tomo en el caso de Jesús, el día siguiente era sábado. Según la ley romana, los parientes de un
criminal podían solicitar su cuerpo para enterrarlo; y si no lo solicitaba nadie se dejaba a merced de
los perros y de los animales carroñeros..
Ahora bien, ninguno de los parientes de Jesús estaba en posición de reclamar Su cuerpo, porque
eran todos galileos, y ninguno tenía una tumba en Jerusalén. Así que el pudiente José de Arimatea
intervino. Se dirigió a- Pilato y solicitó que le permitiera hacerse cargo del cuerpo de Jesús. Se le
concedió, y lo puso en una tumba en la roca en la que no se había enterrado a nadie. José será
siempre recordado como el hombre que Le dio una tumba a Jesús.
Han surgido muchas leyendas en torno a la figura de José de Arimatea, algunas de las cuales
tienen un interés especial para los ingleses. La más conocida dice que en el año 61 d.C., Felipe
envió a José, desde la Galia, a predicar el Evangelio en Inglaterra. José fue, llevando consigo el cáliz
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que se usó en la Última Cena, y que entonces contenía la sangre que Jesús derramó en la Cruz. Ese
cáliz llegaría a ser conocido como el Santo Graal, famoso en las historias de los caballeros del rey
Arturo. Cuando José y su grupo de misioneros escalaron la colina Weary-all y llegaron al otro lado,
se encontraron en Glastonbury; allí José pinchó su bordón en la tierra, -y de él creció el famoso
espino de Glastonbury. Es absolutamente cierto que Glastonbury fue mucho tiempo- el lugar más
sagrado de Inglaterra, y todavía es un centro de peregrinación. La leyenda dice que el espinó original
lo taló un puritano, pero que el espino que crece allí hasta el día de hoy brotó de la misma raíz
antigua; y hasta el día de hoy se níandan esquejes de él por todo el mundo. Así que la leyenda
conecta a José de Arimatea con Glastonbury e Inglaterra.
Pero hay una leyenda menos conocida, recordada en uno de los himnos y poemas más famosos
de la literatura inglesa. Es una leyenda todavía muy viva en Somerset. José, dice la leyenda, era
mercader de estaño, y vino mucho antes dé que le enviara Felipe en visitas frecuentes a las minas
de estaño de Cornwall. El pueblo de Marazion en Cornwall tiene otro nombre: algunas veces se le
llama Market Jew, «el judío del mercado», y se dice que fue el centro de una colonia de judíos que
eran mercaderes de estaño-. La leyenda llega más lejos: José de Arimatea, nos dice, era tío de
María la Madre de Jesús. (¿Podría ser que José hiciera uso del derecho que le concedía la ley
romana de reclamar el cuerpo de Jesús porque era pariente Suyo?). Y se dice que trajo al niño
Jesús consigo en uno de sus viajes a Cornwall. Es una preciosa leyenda que nos gustaría que fuera
verdad -sobre todo a los ingleses-;porque sería emocionante pensar que los pies del niño Jesús
tocaron en tiempos la tierra inglesa.
Se dice muchas veces que José le dio una tumba a Jesús cuando murió, pero no le acercó
durante Su vida. José era miembro del sanedrín (Lucas 23:50); y Lucas nos dice que no había dado
su conformidad al plan y a la acción (del tribunal) (Lucas 23:51. Es posible que la reunión del
sanedrín que se convocó en la casa de Caifás durante la noche fuera selectiva. No parece probable
que todo el sanedrín estuviera allí. Bien puede ser que Caifás citara solamente a los que quería que
estuvieran presentes, los que estaba seguro de que le apoyarían, y que José no tuviera oportunidad
de estar allí.
No cabe duda de que al final José desplegó el mayor valor. Se manifestó como simpatizante de un
criminal crucificado; arrostró el resentimiento posible de Pilato; y también el previsible odio de los
judíos. Bien puede ser que José de Arimatea hiciera todo lo que le fue posible hacer.
Todavía queda una incógnita. La mujer que se llama la otra María se identifica como María la
madre de José en Marcos 15:47. Ya hemos visto que estas mujeres estuvieron presentes en
Gólgota; su amor les hizo seguir a Jesús en la vida y en la muerte.
UNA TAREA IMPOSIBLE
Mateo 27:62-66
AL día siguiente, que era el día después de la Preparación, los principales sacerdotes y los
fariseos vinieron a una a Pilato.
-Señor-le dijeron-, recordamos que ese impostor decía cuando estaba vivo: «A los tres días,
resucitaré. » Da órdenes, por tanto, para que la tumba esté vigilada hasta después de los tres
días, no sea que vengan. Sus discípulos, y roben el cuerpo, y digan luego a la gente: «Ha
resucitado de entre los muertos.» Si pasara eso, el engaño final sería peor que el primero.
-Contáis con una guardia -dijo Pilato-. Id, y aseguradla lo más posible.
Ellos fueron y aseguraron la tumba poniéndole un sello en la entrada y dejando allí la
guardia.
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Este pasaje empieza de una manera muy curiosa. Dice que los principales sacerdotes y los
fariseos se dirigieron a Pilato al día siguiente, que era el día después de la Preparación. Ahora bien:
Jesús fue crucificado el viernes. El sábado era el día de descanso de los judíos. Las horas desde las
3 hasta las 6 de la tarde del viernes se llamaban la víspera o la preparación. Ya hemos visto que,
según la manera judía de contar, el nuevo día empezaba a las 6 de la tarde. Por tanto, el sábado
empezaba a las 6 de la tarde del viernes, y las últimas horas del viernes eran la preparación. Si esto
es exacto, solo puede querer decir una cosa: que los principales sacerdotes y los fariseos se dirigieron de hecho a Pilato con su petición el sábado. Si fue eso lo que hicieron, está claro que
quebrantaron la ley del sábado. Si esto es exacto, no hay ningún otro incidente en la historia
evangélica que muestre más claramente que este lo desesperadamente ansiosas que estaban las
autoridades judías en eliminar a Jesús. A fin de asegurarse de que estaba definitivamente fuera de
su camino, estaban dispuestos a quebrantar hasta sus leyes más sagradas.
Aquí hay una ironía macabra. Estos judíos acudieron a Pilato diciéndole que Jesús había dicho
que resucitaría a los tres días. No reconocían haber tenido en cuenta la posibilidad de que pudiera
ser cierto; pero creían que los discípulos podían ingeniárselas para robar el cuerpo, y decir que había
resucitado. Ellos, por tanto, querían tomar medidas para vigilar la tumba. La respuesta de Pilato fue
complaciente: «Aseguraos todo lo que podáis.» Es como si Pilato, desde luego inconscientemente,
dijera: «Mantened a Cristo en la tumba -si podéis.»
Ellos tomaron todas las medidas que pudieron. La entrada de estas tumbas en la roca se cerraba
con una gran piedra redonda, como de molino, que se rodaba por un surco. Ellos la sellaron, y
colocaron allí una guardia especial. No se habían dado cuenta de que no había tumba en el mundo
que pudiera retener al Cristo Resucitado. Todos los planes humanos no podrían atar al Señor
Resucitado. El intentar ponerle ligaduras a Jesucristo es una tarea desesperada.
EL GRAN DESCUBRIMIENTO
Mateo 28:1-10.
EL sábado, ya tarde, cuando el primer día de la semana estaba empezando a amanecer;
María de Magdalena y la otra María vinieron a ver la tumba. Y, fijaos: Hubo un gran terremoto;
porque el ángel del Señor descendió del Cielo, y llegó, e hizo rodar la piedra, y se sentó sobre
ella. Su apariencia era como un relámpago, y sus vestiduras, tan blancas como la nieve. Los
que estaban vigilando tuvieron tal sacudida de miedo que se quedaron como muertos. Pero el
ángel les dijo a las mujeres:
-No tengáis miedo; porque sé que buscáis al Jesús Que fue crucificado. Él ya n4 está aquí,
porque ha resucitado, como os lo anunció. Acercaos a ver el lugar donde pusieron al Señor.
Daos prisa, e id a decirles a Sus discípulos: «Él ha resucitado de entre los muertos; y fijaos: El
va por delante de vosotros a Galilea; allí Le veréis. > Fijaos bien en lo que os he dicho.
Ellas se marcharon a toda prisa de la tumba con temor y con un gozo inmenso, corriendo
para darles la noticia a Sus discípulos. Y fijaos: ¡Jesús les salió al encuentro!
-¡Saludos! -les dijo.
Ellas se Le acercaron, y Le abrazaron los pies, adorándole. Entonces Jesús les dijo:
-¡No tengáis miedo! Id a decirles a Mis hermanos que se marchen a Galilea, y allí Me verán.
En el relato de Mateo de la tumba vacía hay algo que encaja característicamente, y es el hecho de
que María Magdalena y la otra María fueran las primeras en recibir la noticia del Señor Resucitado y
en encontrarse con Él. Ellas habían estado presentes en el Gólgota; habían estado cuando se Le
puso en la tumba, y ahora recibían la recompensa del amor: ellas fueron las primeras que
experimentaron el gozo de la Resurrección.
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Al leer esta historia de las primeras dos personas del mundo que se encontraron con el hecho de
la tumba vacía y el Cristo Resucitado, tres imperativos parecen descollar.
(i) Se las desafió a creer. Aquello era tan alucinante que podría resultarles increíble. Demasiado
bueno para ser verdad. El ángel les recordó la promesa de Jesús, y las colocó ante la realidad
indudable de la tumba vacía. Cada una de sus palabras era una llamada a creer. Todavía sigue
siendo un hecho que hay muchos que creen que las promesas de Cristo son demasiado buenas
para ser verdad. Esa vacilación solo se puede disipar creyendo en Su palabra.
(ii) Se las desafió a compartir. Una vez que ellas habían descubierto por sí mismas el hecho del
Cristo Resucitado, su obligación suprema era proclamarlo y compartirlo con otros. «¡Id a decirlo!», es
el primer mandamiento que recibe todo aquel que ha descubierto la maravilla del Jesucristo Que ha
vencido a la muerte.
(iii) Se las desafió a regocijarse. El saludo del Cristo Resucitado fue: Jaírete; esa era la palabra
normal de saludo; pero su sentido literal es < ¡Regocijaos!» La persona que ha encontrado al Señor
Resucitado recibe el privilegio de vivir para siempre en el gozo de Su presencia, de la que ya nada la
puede separar.
EL ÚLTIMO RECURSO
Mateo 28:11-15
Mientras ellas iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad a decirles todo lo que
había sucedido a los principales sacerdotes. Estos se reunieron con los ancianos, y entre todos
hicieron un plan. Les dieron a los soldados una cantidad considerable de dinero, y les dijeron:
-Decid: «Sus discípulos vinieron de noche, y Le robaron mientras nosotros estábamos
dormidos.» Y si esto llega a oídos del gobernador, usaremos de nuestra influencia para que
vosotros no tengáis que preocuparos por nada.
Los soldados aceptaron el dinero y siguieron las instrucciones de ellos. Y esta es la historia
que se repite entre los judíos hasta el día de hoy.
Cuando algunos de la guardia se dirigieron a los principales sacerdotes y les contaron lo sucedido
en la tumba vacía, las autoridades judías se quedaron desesperadamente preocupadas. ¿Era
posible que hubiera fracasado todo su plan? Entonces se trazaron otro: sobornaron a los soldados
de la guardia para que dijeran que los discípulos de' Jesús habían ido mientras ellos estaban
dormidos, y habían robado el cuerpo.
Es interesante notar los medios que usaron las autoridades judías en su intento desesperado de
eliminar a Jesús. Usaron la traición para apoderarse de Él: Usaron la ilegalidad para juzgarle. Usaron
la calumnia para acusarle ante Pilato. Y ahora estaban usando el soborno para silenciar la verdad
acerca de Él. Y todo les falló. Magna est veritas et praevalebit, decía el proverbio latino: Grande es la
verdad, y ella prevalecerá. El dictamen de la Historia es que todas las maquinaciones malvadas de
los hombres no pueden acabar por eliminar la verdad. El Evangelio de la bondad es más poderoso
que las conjuras de la maldad.
LA GLORIA DE LA PROMESA FINAL
Mateo 28:16-20
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Así es que los once discípulos se fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había
indicado. Y Le vieron, y Le adoraron; pero algunos no estaban seguros. Jesús Se les
acercó, y les dijo:
-Todo poder se Me ha dado en el Cielo y en la Tierra; así es que, id a-hacer Mis :discípulos a
todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y
enseñándoles aguardar los mandamientos que Yo ,os he dado. Y fijaos, Yo estoy con
vosotros todos los; días hasta el fin del mundo.
Aquí llegamos al final de la historia evangélica, y escuchamos las últimas palabras que les dijo
Jesús a Sus hombres. Y en esta última reunión con ellos, Jesús hizo tres cosas. .
(i) Les dio la seguridad de Su poder. No había absolutamente nada que estuviera fuera del peder
del Que había muerto y conquistado la muerte. Ahora estaban al servicio de un Señor Cuya
autoridad en el Cielo y en la Tierra era indiscutible.
(ii) Les dio una comisión. Los envió a hacer al mundo entero Su discípulo. Se ha sugerido, y se
puede discutir hasta la saciedad, que la mención del bautismo puede que se haya elaborado
posteriormente. El hecho indiscutible es que la comisión de Jesús es ganar a toda la humanidad para
Él.
(iii) Les prometió una presencia. Tiene que haber sido una cosa alucinante para aquellos once
humildes galileos el que Jesús los mandara a la conquista del mundo. Aunque lo estaban
escuchando, tiene que haberles fallado el corazón. Pero, tan pronto como se les dio la orden, la
promesa se hizo realidad. Fueron enviados -y nosotros lo mismo- a la más grande tarea de la
Historia; pero con ellos estaba la más grande Presencia del universo.
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