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Octava bienaventuranza 

 

“Bienaventurados los perseguidos por la justicia, porque 

de ellos es el Reino de los cielos” 
(Mt 5,10) 

 
Por lo pronto, es la más larga en su formulación. Al versículo 10, que es el que 

encabeza esta página, se añaden dos más: “Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os 

persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y 

regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos; pues de la misma manera 

persiguieron a los profetas anteriores a vosotros”. En el versículo 11, el término justicia  es 

sustituido por la frase por mi causa, y en el 12 sencillamente se constata que esto no es 

ninguna novedad, pues siempre han perseguido a los profetas.  

 

Las dos aclaraciones tienen su importancia. En primer lugar, el término justicia lo 

teníamos pendiente desde la 4ª Bv. Allí tan sólo dimos la  cita de Mt 5,20: “Si vuestra justicia 

no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el Reino de los cielos”. Las Bvs 

5ª y 6ª nos revelaron que la 'justicia' de los fariseos -¡y la nuestra en más de una ocasión!-, 

consistía en las 'justificaciones'. Hoy vamos a ver por qué justicia fue perseguido Jesús. Pues 

bien, con el versículo 11 nos revela que si en el 10 decía los perseguidos por causa de la 

justicia, esta 'causa' se identifica con el mismo Jesús.  

 

Si lo que Jesús ha ido planteando a lo largo de las 7 Bvs, enmarcado en las dos 

preguntas: “¿qué te parece?” y “si quieres”, ha sido sencillamente seguirle, no precisamente 

en una ideología, sino en su vida, su forma de ir por la vida, esta última identificación de la 

justicia con el mismo Jesús ilumina grandemente el alcance de esta Bv. No cualquier 'justicia' 

que nos cause persecución va a hacernos 'bienaventurados', sino la que posibilite el “Reino de 

los cielos” en presente. A estas alturas, sabemos que dicho “Reino” empieza por posibilitar 

una fraternidad “objetiva”, y ésta es imposible si vamos por la vida con posturas opuestas a las 

que Jesús nos ha planteado en las siete primeras Bvs.  

 

Y aquí conviene traer la formulación de Lucas que también es la más extensa. Lc 6, 

22-23: “Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien 

y proscriban vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del hombre. Alegraos ese día y 

saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo. Pues de ese modo trataban 

sus padres a los profetas”. Aquí no sale la palabra “justicia”, y Jesús es designado por el título 

mesiánico preferido por él, Hijo del hombre, que en estos días hemos identificado con el uno 

de tantos de Flp 2, 6-8  y cuyo pleno alcance descubriremos hoy.  

 

Pero, tanto el versículo 12 de Mateo como el 23 de Lucas, añaden una constatación 

histórica, algo que ha pasado muchas veces: esto no es ninguna novedad, siempre han sido 

perseguidos los profetas verdaderos, mientras los “falsos” han sido aplaudidos. Es lo que 

Lucas formula en la última de sus “contra-bienaventuranzas” (Lc  6, 26): “¡Ay cuando todos 

los hombres hablen bien de vosotros!, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos 

profetas”, y en  2 Tim 4, 3-4 se nos anuncia lo mismo: “Porque vendrá un tiempo en que los 

hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se 

harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades; apartarán sus oídos de la 
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verdad y se volverán a las fábulas”.  

 

Es decir, el ser humano siempre se ha buscado 'profetas' que justifiquen sus gustos, 

cuando no sus cinismos, -¡los necesita!-. Pero el profeta que nos enfrenta con nuestras 

incongruencias -con nuestra 'cara dura'-, nunca lo hemos querido. Nos encantan los profetas 

que fustigan -'ponen verdes'- a los demás, pero nunca aceptaremos a los que desenmascaran 

nuestras trampas y justificaciones: a éstos, los perseguimos. Quizás no esté de más que cada 

uno de nosotros se pregunte cuáles son sus 'profetas perseguidos', pues cada cual tendrá los 

suyos.  
 

Nos encanta ser tenidos por profetas e incluso pretendemos serlo, pero posiblemente 

primero tendríamos que hacernos la pregunta que nos plantea esta constatación histórica que 

Jesús añade a su última Bv: ¿nuestras profecías son aplaudidas -¡plausibles!- o sientan mal y 

son ridiculizadas?   

 

La primera vez que tuve que preparar esta Bv, leí, no sé dónde, que expresa todo el 

dinamismo que la aparente pasividad de las anteriores provocan en el 'mundo'. Por otro lado va 

a ser el único 'control' o comprobación de que se han tomado en serio las anteriores.  

  

Primera parte 

 

CÓMO VIVIÓ JESÚS ESTA BIENAVENTURANZA  

Y QUÉ DIJO SOBRE LA PERSECUCIÓN 

  

Por qué Jesús fue perseguido es importante aclararlo, pues así nos enteraremos de qué 

justicia nos habla, ya que la de los escribas y fariseos nos avisó que no nos llevaría al Reino 

de los cielos. Pero, como siempre, Jesús nos va a sorprender.  Ya en el largo enunciado de esta 

Bv nos avisaba que esta 'persecución' ha de ser “por su causa”, y el mal que digan de nosotros 

ha de ser “con mentira”. Por lo tanto no cualquier persecución entra en la Bv que nos ocupa.  

 

1.- Qué persecución sufrió Jesús y cómo la vivió 

 

Y aquí tenemos que empezar con una constatación de gran trascendencia: Jesús 

nunca buscó la persecución, o dicho de otra forma, Jesús nunca se sintió víctima.  

 

Así como hay personas que les horroriza el conflicto y, por bien de paz, dejan de 

afrontar problemas serios. Existen también los que necesitan el conflicto para sentirse vivos y 

convencerse que son personas comprometidas. La  versión más retorcida de esta tendencia a 

aprovechar el conflicto, pero la más corriente, es la ‘victimez’. El sentirse víctima, no es ya un 

‘taburete’, sino un monumento: “Si tú supieras...”, exclaman los 'víctimas', esperando tu 

admiración y, sobre todo, tu compasión; mientras las personas que de verdad han sufrido 

nunca se exhiben y apenas te enteras de lo que han tenido que afrontar ellas solas. 

 

Esta versión de la persecución como 'victimez' tiene hoy día un alcance 

inesperadamente generalizado. Veamos lo que Pascal Bruckner  nos describe en su libro La 

tentación de la inocencia a propósito de este tema: «Este es el mensaje de la modernidad: sois 

todos unos desheredados con derecho a lloriquear por vosotros. Habéis sobrevivido a vuestro 

nacimiento, a vuestra pubertad, sois los supervivientes de este valle de lágrimas que se llama 

existencia (en Estados Unidos se está desarrollando una verdadera literatura de la 
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supervivencia en la que aquellos que han superado una prueba, por nimia que ésta sea, se la 

cuentan a los demás). El mercado de la víctima está abierto a cualquiera, siempre y cuando 

pueda lucir una buena desolladura y el sueño supremo consiste en convertirse en mártir sin 

haber sufrido nunca más desgracia que la de haber nacido. En nuestras latitudes el individuo 

se concibe a sí mismo por sustracción: quitando los poderes, las iglesias, las autoridades y las 

tradiciones hasta quedar reducido a ese soporte minúsculo, el Yo, independiente de todos y de 

todo, aislado, aligerado pero también infinitamente vulnerable. Solo frente al poder del 

Estado, frente a ese gran Otro que es la sociedad, inquietante, inmensa, incomprensible, se 

asusta de verse reducido a sí mismo. Sólo le queda entonces un recurso: rehacer su sentido a 

partir de sus heridas, que amplifica, que engrandece con la esperanza de que le confieran una 

cierta dimensión y de que por fin se ocupen de él» (pp. 143-144).  

 

Esta situación, que tiene más de patológica que de real, es una forma más que tiene 

nuestro psiquismo de aprovechar las circunstancias más peregrinas para proteger y reforzar su 

narcisismo. Pues bien, estas patologías que reflejan una debilidad psíquica, no aparecen en 

Jesús: Jesús no fue por la vida ni de víctima ni de héroe. Pasemos, pues a comprobar en el 

Ev lo que estamos diciendo. 

 

(Mt 12, 14-15): “Pero los fariseos salieron y tomaron en consejo la resolución de 

perderlo. Sabiéndolo, Jesús se alejó de allí...”. Jesús al enterarse de la amenaza se quita 

sencillamente de en medio. El 'héroe' no hubiese tenido esta reacción. Pero tampoco aparece el 

'lloriqueo', pues el Ev comenta a renglón seguido: “Le siguieron muchos y los curó a todos. Y 

les mandó enérgicamente que no le descubrieran...” y el evangelista cita a Is 42, 1-4, que 

comentamos detenidamente en la 2ª Bv. Pero nada de victimeces.   

 

La siguiente cita sorprende más: es su reacción ante la noticia de la ejecución de Juan 

el Bautista. La escena no puede ser más trágica y absurda. (Mt 14, 3-13): “Es que Herodes 

había prendido a Juan, le había encadenado y puesto en la cárcel, por causa de Herodías, la 

mujer de su hermano Filipo. Pero Juan le decía: ‘No te es lícito tenerla’ .Y aunque quería 

matarle, temió a la gente, porque le tenían por profeta. Mas llegado el cumpleaños de 

Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos gustando tanto a Herodes, que éste le 

prometió bajo juramento darle lo que pidiese. Ella, instigada por su madre, ‘Dame aquí, dijo, 

en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista’. Entristeciose el rey, pero, a causa del 

juramento y de los comensales, ordenó que se le diese, y envió a decapitar a Juan en la cárcel. 

Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, la cual se la llevó a  su 

madre. Llegando después sus discípulos, recogieron el cadáver y lo sepultaron; y fueron a 

informar a Jesús. Al oírlo Jesús, se retiró de allí en una barca, aparte, a un lugar solitario. En 

cuanto lo supieron las gentes, salieron tras él viniendo a pie de las ciudades...”, a 

continuación viene la primera multiplicación de los panes. 

 

A pesar de lo truculento del relato, conviene resaltar algunos detalles que reflejan lo 

que tantas veces hemos repetido: el Ev está lleno de paparazzi. En efecto, la escena refleja 

algo por desgracia bastante corriente: la incongruencia del ser humano, que no tiene límites. 

Por lo pronto se nos dice que Herodes quería matar a Juan porque le echaba en cara que 

viviese con la mujer de su hermano, pero por miedo a la gente no lo llevaba a efecto. Sin 

embargo, Marcos comenta que “Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y 

santo, y le protegía; y al oírle, quedaba muy perplejo, y le escuchaba con gusto.” ¡Siempre la 

inteligencia permanece despierta en el fondo de la persona, por muy degradada que esté! Por 

eso se “entristece” cuando la muchacha le pide su cabeza.  
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Pues bien, este Herodes, que no había por dónde cogerle desde el punto de vista ético, 

a causa del juramento que ha hecho en presencia de los comensales, 'se pone digno' y se siente 

obligado a cumplirlo. Esto, por desgracia, ocurre con frecuencia en la vida. Estamos llenos de 

inconsecuencias y, de repente, nos sale la 'dignidad' para justificar una intransigencia. ¡Cuántas 

veces el 'deber' camufla cinismos o miedos vergonzosos! Es decir, nos estamos saltando lo que 

no debíamos -¡comprobando antes que no hay 'comensales'!- y, de repente, ocurre algo que 

había que 'saltarse', y nos volvemos 'éticos'  -nos 'ponemos dignos', que es la frase que se usa-, 

porque hay 'comensales', cuando en este caso estaba justificado saltarse lo establecido, dadas 

las circunstancias.  
 

Ahora que ha salido la palabra 'digno' es el momento de decir el problema que plantea 

esta Bv: la dignidad, palabra que hoy día  no se nos cae de la boca. Pero ¿en qué consiste? 

Porque en la 1ª Bv salió en un contexto bastante sospechoso: resulta que lo 'indigno' lo 

convertíamos en digno con ¡euros!... ¿Qué es la dignidad humana?  

 

Pero sigamos con nuestro relato. La reacción de Jesús ante la brutal noticia nos 

desconcierta: no va a pedir cuentas a Herodes de lo que ha hecho con su primo. Sencillamente 

se retira horrorizado a un lugar solitario. La reacción confirma que Jesús no fue de héroe por la 

vida y casi nos 'escandaliza'. Esta postura no tiene nada que ver con ese protagonismo 

'comprometido' del que no pasa una y tiene la convicción de que si no fuese por él y sus 

denuncias, el mundo no tendría 'esperanza'. Pero todos estos compromisos son 'con mando a 

distancia'. Sin embargo, cuando uno no va de héroe, sino como 'uno de tantos', la cosa no hace 

ruido, pero a la larga tiene más alcance porque no te quedas solo y vas con todos avanzando, 

lentamente, pero avanzando.  

 

La siguiente cita es Jn 8, 57-59: “Entonces los judíos le dijeron: ¿Aún no tienes 

cincuenta años y has visto a Abraham? Jesús les respondió: ‘En verdad en verdad os digo: 

antes de que Abraham existiera, Yo Soy’. Entonces tomaron piedras para tirárselas; pero 

Jesús se ocultó y salió del templo”. La reacción sigue siendo la misma: se quita de en medio. 

La escena, por otro lado, no es muy brillante que digamos: Jesús y los doce, escabulléndose 

entre la multitud y los otros mirando dónde se han metido... Posiblemente, más de una vez 

hemos presenciado en el cine escenas parecidas... 
 

Poco después Juan vuelve a relatar otra escena con el mismo desenlace. Ante la 

afirmación de Jesús de que él era igual al Padre, y que era el Hijo de Dios, comenta el 

evangelista: “Querían de nuevo prenderle, pero se les escapó de las manos. Se marchó de 

nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado antes bautizando, y se quedó 

allí” (Jn 10, 39-40).  Este último desaparecer de escena va a proporcionarnos el dato más 

expresivo de lo que estamos queriendo destacar. Veamos lo que ocurre en este lugar al que se 

han ido para quitarse de en medio. 

 

En efecto, Jn 11, 1-8 relata la reacción de Jesús y de los discípulos ante la noticia de 

que su amigo Lázaro está enfermo: “Había un cierto enfermo, Lázaro, de Betania, pueblo de 

María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los 

pies con sus cabellos; su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a 

Jesús: ‘Señor, aquél a quien tú quieres, está enfermo’ .Al oírlo Jesús, dijo: ‘Esta enfermedad 

no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella’. 

Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba 
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enfermo, permaneció dos días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos, dice a 

sus discípulos: ‘Volvamos de nuevo a Judea’ .Le dicen los discípulos: Rabbí, con que hace 

poco los judíos querían apedrearte, ¿y vuelves allí?’ Jesús respondió: ‘¿No son doce las 

horas del día? Si uno anda de día, no tropieza,  porque ve la luz de este mundo, pero si uno 

anda de noche, tropieza, porque no está la luz en él’. Dijo esto y añadió: ‘Nuestro amigo 

Lázaro duerme; pero voy a despertarle’. Le dijeron los discípulos: ‘Señor, si duerme, se 

curará’. Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del 

sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: ‘Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de 

no haber estado allí, para que creáis. Pero vayamos donde él’. Entonces Tomás, llamado el 

Mellizo, dijo a los otros discípulos: ‘Vayamos nosotros a morir con él”.  

 

La escena, como hemos dicho, expresa con más fuerza que las anteriores que la 

reacción del grupo en caso de peligro siempre había sido quitarse de en medio. Pero además 

aquí aparece todo el humor de Jesús frente al grupo de discípulos que no echaban de menos lo 

contrario. En efecto, al proponer Jesús la vuelta a Judea, ellos reaccionan como lo hacemos 

nosotros cuando tenemos miedo -¡Otra vez los paparazzi!-: “Rabbí, hace poco que los judíos 

querían apedrearte, ¿y vuelves ahí?”, como si dijeran: “Bien sabe Dios que no es por 

nosotros. Nosotros es por ti...” Es decir, se extrañan que proponga volver cuando hacía poco 

habían tenido que salir huyendo porque los apedreaban. Pero no lo dicen incluyéndose ellos. A 

nadie le gusta declarar el propio miedo.  

 

Pero la manera de tomar la decisión revela el humor de Jesús frente el grupo. Le 

gustaba pasarlo bien con ellos y verlos desconcertados. Por eso les dice: “Nuestro amigo 

Lázaro duerme, pero voy a despertarle”. La respuesta era de esperar y expresa el miedo que 

tienen: “Señor, si duerme, se curará”... ‘es la mejor señal de que está mejor, y tú ahora vas a 

despertarlo...’. El pánico late en estas palabras: ¡no quieren volver a Judea! El evangelista 

comenta que Jesús hablaba del descanso del sueño. Eso está muy bien desde el punto de vista 

de lo que va a suponer la resurrección de Lázaro, pero él dijo que dormía, y esto es lo que 

motivó la respuesta -llena de miedo- de los discípulos. Le gustaba verlos desconcertados.  

 

Y en efecto, el Ev prosigue: “Entonces Jesús les dijo abiertamente: 'Lázaro ha 

muerto, y me alegro por vosotros para que creáis. Pero vayamos allá'.” En efecto, Jesús había 

dicho que Lázaro 'dormía', para verlos nerviosos...; sólo después dice abiertamente: “Lázaro 

ha muerto... Pero vayamos allá.” 

  

Ante la decisión se produce el silencio que siempre provoca el miedo. Y es en este 

momento embarazoso cuando aparece la reacción honesta y sin protagonismos de alguien que 

nunca había abierto el pico: Tomás, el Mellizo. Pedro, el que siempre ha ido de protagonista, 

el que se adelantaba para lucirse, pero que no era precisamente un ‘echa'o pa’lante’ a la hora 

del peligro, como lo demostrará en las negaciones,  no reacciona a tiempo, y lo hace el que 

nunca ha dado muestras de nada. De detalles como este está llena la vida. Existe el 'voceras', 

que propiamente está para eso, 'para dar voces'. Sin embargo, cuando lo que hace falta es 

tomar decisiones, comprometerse, el voceras 'ha tenido que ir a hacer 'pis'...' Y curiosamente, 

estas personas honestas, nunca se exhiben, sino que animan y se suman a los demás. Tomás no 

habla en primera persona, sino incluyendo a los demás: ‘Vayamos también nosotros a morir 

con él'. Podemos comparar esta escena con la reacción de Pedro al final de la Última Cena: 

'Aunque todos se escandalicen, YO no me escandalizaré'... 

 

La escena, pues, confirma con más contundencia incluso que las anteriores, al ser 
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indirecta, que ante el peligro, desaparecían. ¡No buscaban el conflicto por el conflicto, no iban  

de héroes, ni se sintieron víctimas! 

 

Pero pasemos a lo que más nos importa. Está claro en el Ev que Jesús fue 

perseguido; pero, ¿por qué? Esto es lo que ahora vamos a abordar. 

 

En Mc 2, 23 - 3, 6  (y el paralelo en Mt 12, 1-14) aparece el conflicto de la postura de 

Jesús respecto al Sábado. La  segunda escena de la cita ya la vimos detalladamente en la 2ª Bv 

y la primera es la de los discípulos arrancando espigas para desgranarlas y comérselas ‘en 

sábado’. La reacción de Jesús es clara: tanto en el caso de las espigas como en el de la mano 

paralizada, no hay  violación  del “sábado”, porque “el sábado ha sido instituido para el 

hombre y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del hombre también es Señor del 

sábado” (Mc 2, 27-28). Es decir, Jesús pone al ser humano por encima del sábado, por encima 

de la Ley de Dios, y eso es blasfemo para los fariseos. Para Dios la persona humana es el 

referente único de toda Ley. Por otro lado en la 6ª Bv, vimos cómo él no había venido a 

'abolir la ley sino a darle cumplimiento', a darle su verdadero alcance, a que se lleve a cabo lo 

que toda ley ha de pretender: ‘salvar al hombre’ Podemos recordar el ejemplo que puse: “para 

evitar el choque tuve que girar a la izquierda...”, y así cumplí la ley, que lo que pretendía era 

no chocar. 

  

Pues bien esta postura va a escandalizar a los fariseos hasta tal punto que “...en 

cuanto salieron se confabularon contra él para ver cómo eliminarle” (Mt 12, 14). Pero en la 

versión de Marcos encontramos un dato importante: “En cuanto salieron los fariseos, se 

confabularon con los herodianos contra él, para ver cómo eliminarlo” (Mc 3, 6). Los fariseos 

y los herodianos no podían verse, pero con tal de quitar de en medio a Jesús se unen. Es un 

dato tan estremecedor como verdadero: une más el odio que el amor. Después, una vez 

eliminado el enemigo común, se comerán vivos; pero, antes, su unión no puede ser más rápida 

y sólida. Una vez más el Ev nos retrata situaciones humanas que siguen repitiéndose. ¡Cuántas 

veces deberíamos preguntarnos por la causa de ‘solidaridades’ muy  aplaudidas! Me horroriza 

el grito: “El pueblo unido jamás será vencido”, porque es verdad. Pero el problema es por 

qué se ha unido, pues la unidad no autentifica cualquier causa: hay que preguntarse quiénes se 

han unido y para qué. 

 

En Jn 5, 16-18 nos encontramos con el siguiente comentario del evangelista: “Por 

eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús les replicó: 

‘Mi Padre trabaja hasta ahora, y yo también trabajo’.  Por eso los judíos trataban con mayor 

empeño de matarlo, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su 

propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios”. 

 

Poco después Juan vuelve a recoger otra escena en la que aparece con más fuerza esta 

causa. Jn 10, 30-33: “... ‘Yo y el Padre somos uno’. Los judíos trajeron otra vez piedras para 

apedrearle. Jesús les dijo: ‘Muchas obras buenas que vienen del Padre os he mostrado. ¿Por 

cuál de esas obras queréis apedrearme?’ Le respondieron los judíos: ‘No queremos 

apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia y porque tú, siendo hombre, te 

haces a ti mismo Dios’... 

 

Estas dos citas añaden al problema del sábado -de la Ley-, otro no menos presente en 

la experiencia humana. Es peligroso aproximar demasiado Dios al hombre. Dios debe siempre 

quedarse 'en su sitio', en el 'cielo', y, a lo más en el templo, pero que  no se mezcle en nuestras 
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cosas de aquí abajo. Eso de decir que cuando yo hago algo a otro, a Dios se lo hago, es 

demasiado peligroso, ‘me quita la paz’...  

 

Recuerdo en los años 70 cuando alguno de los curas que estábamos trabajando 

manualmente teníamos algún conflicto con la policía secreta 'social', siempre se nos decía: 

“Los curas a la sacristía...”. Ahora, en una sociedad tan 'laica', nos hemos inventado algo más 

sutil y peligroso: la intimidad, y es peligroso, porque los que primero nos lo tragamos somos 

los creyentes -la especie más acomplejada que pisa la tierra-: “Dios, tu fe, vívela en la 

intimidad, pero la realidad es 'laica'”. Sin embargo, nuestra fe, o está encarnada -termina en la 

realidad, se hace cargo de ella-, o no es cristiana. 
 

Hace unos años estuve en Cuba (en concreto en La Habana). Como no salí de la 

capital, creo que me lo enseñaron todo. Entre las muchas cosas que vi, fue una iglesia 

ortodoxa, edificada por el propio Fidel Castro -cuando Cuba estaba a partir un piñón con 

Rusia-. Pues bien, en aquel recinto pequeño, precioso -barroco como todo lo ortodoxo-, 

estaban todo el día cantando salmos y echando incienso, pero no salían a la calle. Eso siempre 

lo tolerará -incluso lo fomentará- la sociedad más laica, pero ninguna -¡ni las democráticas!- 

soporta que la fe incida en la realidad. 

 

Resumiendo, he aquí las dos causas por las que Jesús fue perseguido: por poner al ser 

humano como clave de toda ley, incluso la Ley divina, y por aproximar a Dios excesivamente 

a nuestra realidad haciéndose igual a Dios. Es decir, ahora tenemos claro el sentido de aquella 

justicia de la que había que “tener hambre y sed” y que debía ser “mayor que la de los 

escribas y fariseos”: una justicia que recupera y salva al hombre, porque Dios mismo se hace 

cargo de nuestra debilidad y se identifica con ella: “... cuanto hicisteis con uno de estos 

hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis” (Mt 25, 40) La “justicia” de la que hay que 

tener hambre no es ni la “propia justificación”, ni el “ojo por ojo”, ni siquiera la Ley de Moisés que 

nos “justifica”, sino un Dios hecho carne que nos sale al encuentro cotidianamente en el que 

sufre cualquier carencia, mal, injusticia...  

 

Pero aquí viene la sorpresa: ninguna de estas razones 'dignas' por las que Jesús fue 

perseguido, desencadenaron su detención. Juan va recogiendo numerosas ocasiones 

provocadas, sobre todo, por hacerse igual a Dios, en las que su detención hubiese sido lo 

lógico, pero no se llevó a efecto. Recojamos algunas de ellas para resaltar la decisiva: 

- Jn 7, 25-26: “Decían algunos de los de Jerusalén: ‘¿No es éste a quien quieren 

matar? Mirad cómo habla con toda libertad y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido de veras 

las autoridades que éste es el Cristo?...”. 

- Jn 7, 30-32: “Querían, pues, detenerle, pero nadie le echó mano, porque todavía no 

había llegado su hora. Y muchos entre la gente creyeron en él y decían: ‘cuando venga el 

Cristo, ¿hará más señales que las que ha hecho éste?’ Se enteraron los fariseos que la gente 

hacía estos comentarios acerca de él y enviaron guardias para detenerle...”, pero no se lleva a 

cabo dicha detención. 

- Jn 7, 43-44: “... Se originó, pues, una disensión entre la gente por causa de él. 

Algunos de ellos querían detenerle, pero nadie le echó mano”. 

- Jn  8, 20: “...Estas palabras las pronunció en el Tesoro, mientras enseñaba en el 

Templo. Y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora”. 

- Jn  8, 59: “Entonces tomaron piedras para tirárselas; pero Jesús se ocultó y salió 

del Templo”. 

- Jn 10, 39: “Querían de nuevo prenderle, pero se les escapó de las manos”. 
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Pues bien, como vemos en ninguna de estas ocasiones va a llevarse a efecto la 

detención. Tan sólo alude a veces a que no había llegado su hora. ¿En qué consistió esa 

'hora'? Prescindiendo  del alcance simbólico que para Juan tiene 'su hora', veamos, de hecho, 

cuál fue el momento decisivo que desencadenó la persecución 'eficaz'. 

 

Vamos al final del pasaje de la resurrección de Lázaro (Jn 11, 45-54): “Muchos de los 

judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Pero 

algunos de ellos fueron donde los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces 

los Sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían: ‘¿Qué hacemos? Porque 

este hombre realiza muchas señales. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán 

los romanos y destruirán nuestro Lugar Santo y nuestra nación’ .Pero uno de ellos, Caifás, 

que era el Sumo Sacerdote de aquel año, les dijo: ‘Vosotros no sabéis nada, ni caéis en la 

cuenta que os conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación’. Esto 

no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era Sumo Sacerdote aquel año, profetizó que 

Jesús iba a morir por la nación  -y no sólo por la nación, sino también para reunir en uno a 

los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde aquel día decidieron darle muerte. Por eso 

Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró a una región cercana al 

desierto, a una ciudad llamada Efraím, y allí residía con sus discípulos”. 

 

La situación es la siguiente. El acontecimiento de la resurrección de Lázaro, despierta 

expectación en unos, y curiosidad en todos. El que diga que no es curioso, miente. Aquel 

hecho se convierte en algo decisivo, y muchos “creyeron en él”. Pero la curiosidad que es de 

todos, como he dicho, tiene grados. Está el curioso sin más, que una vez satisfecha la propia 

curiosidad no pretende más, y está el 'curioso-reportero': el que no se conforma con satisfacer 

la propia, sino que al mismo tiempo se le ocurre: 'Huy, fulanito cuando se entere, la cara que 

va a poner', y corre a comentárselo al tal fulanito. Esto es lo que debió ocurrir: algunos de los 

que fueron a satisfacer su curiosidad les faltó tiempo para ir en busca de los fariseos para 

comentarles, como quien no quiere la cosa: 'Oye, ése que vosotros os metéis tanto con él, 

parece que ha hecho una cosilla...' Lo importante es la reacción de éstos, que tiene dos 

tiempos. 
 

Lo primero que resalta el evangelista es algo que nos retrata una vez más: ante la 

noticia, reúnen consejo y se plantean: “¿Qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas 

señales. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él... “Es decir, a nivel privado empiezan a 

reconocer que 'realiza muchas señales' -signos-, pero no pasan de ahí, y ¡no sirve para nada! 

Nuestra inteligencia siempre está en el fondo -por mucho escombro que tenga encima- y nos 

hace reconocer -en contra de nuestra tozudez- la verdad que tenemos delante. Pero el entorno, 

'lo correcto', nos impide confesarlo públicamente. Pues bien, a este nivel privado, Jesús les 

interpela y llegan a formular: 'si le dejamos que siga así, todos creerán en él'. Hasta aquí todo 

normal. La sorpresa viene a continuación.  
 

Ante la noticia, el “consejo” va a centrar su atención en la dimensión política, no 

precisamente la religioso-teológica. En efecto, lo que empieza a preocuparles no son las 

afirmaciones 'heréticas' de Jesús, sino las consecuencias 'políticas' que podía tener el que 

“todos crean en él”: que “vendrán los romanos y destruirán nuestro Lugar Santo y nuestra 

nación”.  ¿Qué pintan aquí los romanos? 

 

La conclusión 'política' es correctísima. Conocían al romano como nadie: sabían que 
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respetaba todas sus tradiciones del país dominado, pero no transigían el menor síntoma de 

levantamiento popular. El que aumentasen las adhesiones creyentes al 'galileo' -la gente que le 

seguía, ya por curiosidad (la gente es muy novelera), ya por convicción-, podían despertar en 

los romanos la sospecha de un levantamiento. En efecto, en medio de este 'respeto' indiscutible 

hacia el pueblo dominado, tenían un defecto: que no preguntaban, sino que ante la mera 

sospecha, llamaban a dos legiones de Roma que arrasaban, y a empezar de nuevo, como 

ocurrió años después. Es decir, al Consejo le entró miedo.  

 

Lo curioso es cómo lo formulan: “... y vendrán los romanos y destruirán nuestro 

Lugar Santo y nuestra nación”. Es decir, lo que les invade es el pánico. La eficacia casi 

mecánica de este sentimiento anula cualquier otra consideración, aunque nunca se confiese. A 

nadie le gusta decir: 'Estoy muerto de miedo'. Por eso, a lo que aluden es al Lugar Santo y a la 

nación. Lo mismo que ocurría con los discípulos ante la vuelta a Judea por la muerte de 

Lázaro. '¡Bien  es verdad que no es por nosotros, es por el Lugar Santo y por la nación!', como 

si a ellos los fuesen a poner en una 'vitrina' para que viesen el espectáculo... 

 

Pues bien, esta razón-motivación indecente será la que desencadene eficazmente la 

muerte de Jesús. En efecto, ahora si va a llegar “su hora”, la decisiva, la que se lo va a llevar 

por delante. Pero veamos más detalladamente la argumentación del Sumo Sacerdote: 

“Vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta que os conviene que muera uno solo por el 

pueblo y no perezca toda la nación”.  Es el método del escarmiento, una de las estrategias 

más viles que el ser humano ha inventado y sigue usando en 'bien' de la colectividad -en la 

que, por supuesto, se encuentra en primer plano el que recurre a ella-. Lo de menos es a quien 

le toque ser la 'víctima'; lo que importa es el 'nobilísimo' logro que se consigue: que no perezca 

la nación. Es decir, justificamos nuestras 'guarradas' con razones “nobles”.  

 

Lo que propone Caifás está claro: 'meterle un gol’ a Pilato. Y esto es lo que harán 

después, como veremos: acusar a Jesús de que se hace pasar por rey. “Si Pilato se ‘traga la 

bola’, nos va a dejar tranquilos por un tiempo...” Porque, si nos fijamos, en la deliberación del 

consejo no sale para nada la menor alusión a ningún tema 'teológico' controvertido a lo largo 

de su vida: la violación del sábado o la aproximación de Dios-. Y es que el miedo es la 

experiencia más arrolladora que puede invadirnos: siempre se sale con la suya; anula cualquier 

otra consideración. Por eso el evangelista es contundente: “Desde ese día, decidieron darle 

muerte” y, de hecho, se llevó a cabo. 

 

Es decir, la última de todas las 'persecuciones' que Jesús sufrió, la decisiva, va a girar 

en torno a algo vergonzoso, que nadie se atreve a confesar: el miedo. Para evitar el 'peligro' 

permanente de los romanos, Jesús va a ser utilizado como 'chivo expiatorio': que pague uno 

para que los demás salvemos el pellejo. Lo de menos son las 'justificaciones' que se busquen, 

sino que el romano se 'trague la bola', no se 'mosquee' y nos deje 'tranquilos' por un tiempo... 
 

Y antes de seguir, para caer en la cuenta qué es el escarmiento, quiero contar algo 

que ocurrió en un país sudamericano, por los años 70, en una de aquellas dictaduras que 

asolaron el continente. He intentado comprobar datos del hecho, y no me ha sido posible. 

Quien yo creía que me lo había contado no se acuerda, pero tengo conciencia que no me lo 

inventé. En un pueblecito, estaba un hombre con un amigo que había venido a visitarlo y, de 

repente, llega la policía y detiene al amigo. Le preguntan cuál es la razón de la detención, pero 

nada responden -el dictador no tiene por qué dar razones-. El amigo queda desconcertado y 

empieza a invadirle el miedo: 'Si lo ha encontrado en mi casa, dentro de un rato vienen a 
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buscarme a mí...'  Es por la tarde y decide ir a casa de otro amigo para que, por lo menos, no lo 

encuentren si vienen esa noche. Le cuenta lo que ha ocurrido y se queda a dormir en casa del 

amigo.   
 

Ahora el miedo invade al buen hombre que ha acogido al amigo: “¿Y si alguien lo ha 

visto venir a mi casa? ¿Y si está implicado en algo, y a mí me complican...?” Ante el pánico 

que le entra, decide ir a informar al intendente. Como es un pueblo pequeño, todo el mundo se 

conoce y hay unos niveles de 'supuesta' confianza que no existen en otros contextos: “Mira, es 

que vengo, porque habéis detenido a fulanito, que estaba en casa de menganito, y no habéis 

dado ninguna razón. Como es natural al amigo le he entrado miedo y está en mi casa. Pero 

que sólo es el miedo, él no está metido en nada...” El intendente, sin más le dice: '¡Ah! ¿Está 

en tu casa?' - 'Pues sí, pero es por miedo'. - 'Pues vamos a verlo'. Al llegar a la casa pregunta: 

'¿Dónde está?'. Entra en la habitación y, sin más, le pega dos tiros... 
 

¡Esto es el método del escarmiento! Cuanto más infeliz sea el 'escarmentado', más 

eficaz es el método. Si me entero que un criminal famoso, buscado por todo el mundo, lo han 

encontrado y ha muerto, es algo que no me afecta: no me siento amenazado. Pero si el que 

han eliminado es un infeliz como yo, me siento amenazado, Esto es lo que quiere provocar 

Caifás: “que muera uno en vez de la nación...” Ante la amenaza real de una intervención de 

Roma por los 'movimientos' que se puedan detectar, es preferible que muera el que los suscita, 

acusándole de que se hace pasar por rey... 

 

Cuando decimos una y otra vez que Jesús se hizo “uno de tantos”, no sabemos hasta 

qué punto esto fue verdad. La 'persecución' de Jesús va a convertirse, en su fase decisiva, en 

algo inconfesable: no hay en ella la menor 'dignidad'. Hemos presentado a Jesús como el 

perseguido por las causas más nobles que la Humanidad puede pretender...; pero el final va a 

ser quitado de en medio como a lo largo de la Historia lo han sido millones de “unos de 

tantos”: sencillamente han perecido víctimas de conflictos, intrigas, miedos, ambiciones, etc. -

“¡Daños colaterales!”, los denominamos ahora-. Veamos hasta qué punto esto fue así en el 

proceso de Jesús. 

  

Este hecho desmorona todas nuestras fantasías de “victimez heroica” que asociamos a 

esta Bv. Exigimos que nuestros 'sufrimientos' y 'persecuciones' estén engarzadas en 'metales 

nobles', en causas 'dignas'; y cuando no lo son, tiramos la toalla, nos venimos abajo y creemos 

que nos han privado de nuestra 'dignidad'. Como si nuestra dignidad dependiese de las causas 

dignas por las que nos 'persiguen'. Lo que va a desencadenar la detención de Jesús de forma 

'urgente' y eficaz, va a ser la 'descomposición intestinal' que provocó en el Sanedrín la 

previsible reacción del romano -tan previsible que unos 40 años después es lo que ocurrió-. 

Hoy nos vamos a enterar en qué está la dignidad de la persona. Ésta nunca dependerá de su 

reconocimiento por parte de los demás, ¡afortunadamente!  

 

Curiosamente el evangelista comenta que las palabras de Caifás tienen un alcance que 

él mismo desconoce, porque “profetizó que Jesús iba a morir por la nación  - y no sólo por la 

nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos”. Es 

verdad, sin duda, que todos los acontecimientos que se desencadenarían a partir de aquel 

momento iban a convertirse en la culminación de la Revelación. Pero también lo es que la 

motivación consciente que aquellos hombres confiesan, y que es la que va provocar todo el 

proceso, es vergonzosa -¡indigna!- y sigue repitiéndose en la historia.  
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Conocidas, pues, las razones que decidieron la detención de Jesús, pasemos al 

proceso judicial. En él no podían aparecer los motivos que de hecho habían precipitado los 

acontecimientos porque olían mal, eran inconfesables. Sin embargo, era obligado hacer un 

proceso con todas las 'garantías', 'legal', en una palabra, un proceso 'digno', 'guardando las 

formas'.  

 

El proceso fue una guarrada. En efecto, todo él va a consistir en buscar justificaciones 

en el sentido más peyorativo del término y que ya hemos explicado detenidamente en  las Bvs 

6ª y 7ª. Tienen que convencerse a sí mismos, y luego a Pilato, de que hay razones 'serias', 

'justas' y 'dignas' para condenarlo, ya que no pueden confesar, ni siquiera a sí mismos, el 

verdadero motivo: “Tememos que el entusiasmo del pueblo ante las ‘muchas señales que hace 

este hombre’, pueda provocar en los romanos una reacción de consecuencias trágicas para toda 

la nación... Por eso hay que 'denunciarlo' a Pilato, para apaciguar sus sospechas...”  

 

Pues bien, en esta guarrada de proceso, que consistirá en una 'justificación' tras otra- 

va a aparecer, a mi marera de ver, la Cristología más profunda de todo el NT.  Y empecemos 

con el proceso religioso. 

 

Advierto que voy servirme de todas las fuentes del NT, aunque a algunos pueda 

parecer 'incorrecto': entre otras cosas, porque si no tengo presentes los datos que los cuatro Evs 

me aportan, me encuentro en callejones sin salida.  
 

Por lo pronto quiero empezar por una constatación en los Sinópticos, que no tendría 

explicación sin este dato que aporta Juan: las autoridades judías se asustan de las 

consecuencias que puede traer un supuesto proselitismo popular incontrolado, consecuencias 

que demostrará la historia eran reales. Ante esta situación hay que 'darse prisa', antes de que el 

romano se 'mosquee'. Esta precipitación, motivada por el riesgo de 'llegar tarde', es lo que 

explica la improvisación que aparece en todo el proceso según los Sinópticos.  
 

En efecto, si el proceso hubiese sido provocado por las repetidas acusaciones que 

aparecen en tantos enfrentamientos como nos relata el Ev, ¿a  qué viene que no encuentran 

'testigos' y tengan que acudir a falsos testimonios? Y es que lo que ha precipitado el proceso, 

no han sido los errores 'religioso-teológicos', sino la amenaza siempre latente del poder 

romano que reaccionaba sin preguntar. Hay pues que 'llegar a tiempo', antes de que 

'reaccione'... Y, como no había 'móviles', ¿quién localizaba con rapidez a tantos testigos?... 

Esto sí justifica la 'improvisación' de un juicio 'anunciado'. No será el único momento en el Ev 

de Juan nos aclare situaciones inexplicables sin la aportación de Juan.  

 

Primer “asalto: Mt 26, 59-63 y Jn 2, 18-22. Jesús es el Templo 

  

En efecto, Mt 26, 59-63 cuenta así el proceso religioso: “Los Sumos sacerdotes y el 

Sanedrín entero andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle 

muerte, y no lo encontraron, a pesar de que se presentaron  muchos falsos testigos.  Al fin se 

presentaron dos, que dijeron: ‘Este dijo: Yo puedo destruir el Santuario de Dios, y en tres 

días edificarlo’. Entonces, se levantó el Sumo Sacerdote y le dijo: ‘¿No respondes nada? 

¿Qué es lo que éstos atestiguan contra ti?’ Pero Jesús seguía callado”. 

 

¿Por qué seguía callado? El falso testimonio que tienen que buscar, dada la urgencia 

del momento, parece que no resultó nada fácil. El Ev comenta: “No lo encontraron a pesar de 
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que se presentaron muchos testigos falsos”. Y es que no bastaba uno solo testimonio: tenían 

que declarar dos por separado -la escena de los dos viejos acusando a Susana y la intervención  

de Daniel-, y sus declaraciones tenían que coincidir. El hecho de que no 'coincidiesen' no es de 

extrañar: quien se presta a un falso testimonio revela la 'categoría' de persona que es: serían 

dos 'borrachines' a los que les prometerían comprarles una arroba de vino. El caso es que al 

final coinciden dos: “Al fin se presentaron dos que dijeron: 'Este dijo: Yo puedo destruir el 

Santuario de Dios, y en tres días edificarlo.' Entonces, se levantó el Sumo Sacerdote y le dijo: 

'¿No respondes nada? ¿Qué es lo que éstos atestiguan contra ti?' Pero Jesús seguía callado.” 

¿Por qué?, podemos preguntarnos nosotros. Sencillamente porque era verdad que Jesús había 

dicho lo que estos testificaron. Pero veamos en qué ocasión lo dijo y, sobre todo la reacción de 

Jesús en aquel momento. Y aquí tenemos que acudir al evangelio de Juan.  

 

En efecto en  Jn 2, 18-22  se nos relata la expulsión del templo: “Los judíos entonces 

le replicaron diciéndole: ‘¿Qué señal nos muestras para obrar así?’ Jesús les respondió: 

‘Destruid este Santuario y en tres días lo levantaré’. Los judíos le contestaron: ‘Cuarenta y 

seis años se han tardado en construir este Santuario, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?’. 

Mas él hablaba del Santuario de su cuerpo. Cuando resucitó, pues, de entre los muertos, se 

acordaron sus discípulos que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras 

que había dicho Jesús”. 

   

Según el relato, es exacto que Jesús pronunció la frase a la que estos testigos aluden. 

Más aún, posiblemente fuesen los mismos a los que Jesús contestó en aquella ocasión, los que 

ahora testifican. Pero ¿qué dice Juan que ocurrió en aquel momento? ¿Fue motivo de 

escándalo? Más bien todo lo contrario, la toman a broma y 'pasan' de él. Sin embargo, ahora 

viene como anillo al dedo desempolvar la frase.  
 

¡Otra vez los paparazzi! ¡Cuántas veces sacamos cosas olvidadas, a las que apenas 

dimos importancia cuando ocurrieron, pero que en un momento concreto pueden servirnos de 

“acusación-justificación”! Por eso Jesús ni contesta. Ante el cinismo, Jesús ni se molesta. 

Seguramente les echaría una mirada como la que describe Mc 3, 5, y  los otros se pondrían 

colorados recordando lo que le habían contestado en aquel momento: ‘Cuarenta y seis años se 

han tardado en construir este Santuario, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?’...  

 

Y aquí, una vez más quiero resaltar un detalle: ¿por qué el silencio de Jesús invalida 

la acusación? Porque no bastaba que coincidiesen los testimonios, sino que el reo -que 

previamente había jurado decir la verdad- tenía que confirmar que lo atestiguado era verdad. 

Es decir, se contaba con que el juramento 'aseguraba' la verdad de lo que se decía. Hoy, en una 

sociedad tan secular, en la que nos hemos 'liberado' de referentes que interpelen, nos hemos 

quedado, no ya solos, sino aislados. Pero esto tiene sus consecuencias: cuando el ser humano 

pierde toda referencia que le interpele, porque está por encima de él, difícilmente podemos 

fiarnos. La tautológica fórmula: “Juro -o 'Prometo'- por mi honor', ¿qué garantía puede darme? 

Tenemos el triste caso de Marta del Castillo, cuyos asesinos juegan con distintas versiones, 

como si 'testificar' dependiese de la 'habilidad' y 'cinismo' del testigo... 

 

Pero sigamos con el comentario del evangelista: “Mas él hablaba del Santuario de su 

cuerpo”. Es decir, en este primer intento de buscar una 'justificación' para condenarlo 'con 

todas las de la ley', sacan esta frase de Jesús en la que simbólicamente aludía al hecho 

culminante de su Misión: su Muerte-Resurrección. Pero resulta que su Cuerpo lo ha 

identificado con el Templo, y el templo para un judío era el lugar de la presencia de Yahvé.  
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Primer dato cristológico: el Cuerpo de Jesús de Nazaret es el lugar de la presencia de Dios, 

no el Templo. 

 

Segundo “asalto”: Mt 26, 63-66 y Mt 25, 31-46: Jesús, Hijo del Hombre 

 

Ante el silencio de Jesús, el Sumo Sacerdote se siente obligado a forzarlo a confesar 

si él era el Mesías: “El Sumo Sacerdote le dijo: ‘Yo te conjuro por Dios vivo que nos digas si 

tú eres el Cristo, el Hijo de Dios’. Dícele Jesús: ‘Sí, tú lo has dicho. Y yo os declaro que a 

partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poder y venir sobre las 

nubes del cielo’. Entonces el Sumo Sacerdote rasgó sus vestidos y dijo: ‘¡Ha blasfemado! 

¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece?’ 

Respondieron ellos diciendo: ‘Es reo de muerte”. 

 

Ahora ya no era el cinismo de unas 'justificaciones', sacadas de contexto, sino el 

Sumo Sacerdote con la autoridad legítima que le daba el cargo, el que le pregunta: “Yo te 

conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios.” La pregunta no 

puede ser más directa y clara. Jesús le responde afirmativamente - Sí, tú lo has dicho -, pero 

cambia los títulos cristológicos que Caifás usa. En vez de repetir los más explícitamente 

cristológicos – Cristo y el ´Hijo de Dios’ -, utiliza el que él siempre prefirió, el de Hijo del 

hombre.  

 

Este cambio en el momento más comprometido de su vida, ante la legítima autoridad 

religiosa de su pueblo, tiene su importancia. En los títulos  de Cristo (Mesías) o Hijo de Dios 

se centraban, por así decirlo, todos las  expectativas de aquel momento, expectativas que Jesús 

nunca aceptó. Sin embargo sí utilizó el de Hijo de hombre, un título tardío, sacado del libro de 

Daniel, y que según los exegetas, en unos contextos parece tener un sentido personal y en otros 

colectivo.  

 

Pero recordemos la contestación de Jesús: “Sí, tú lo has dicho. Y  yo os declaro que a 

partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre, venir sobre las 

nubes del Cielo”. La frase tiene un paralelo total con el célebre pasaje del capítulo 25 de San 

Mateo.  

 

En efecto veamos cómo comienza Mt 25, 31-46: “Cuando el Hijo del hombre venga 

en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. 

Serán congregadas delante de él todas las naciones...” y a continuación viene el “juicio de las 

naciones”, pero que se llevará a cabo desde la realidad más baja, desde cada uno de tantos que 

haya estado en necesidad y le hayamos dado la espalda. Aquí es donde se desvela el misterio 

del Hijo del hombre, en el ‘Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de 

comer...”. Resulta que el Cristo (Mesías), el Hijo de Dios, es este Hijo de Hombre 

identificado con todo aquél que tiene una necesidad o carencia, y desde ahí se nos va a juzgar. 

Segundo dato cristológico: el misterio del  Mesías se nos desvela en la debilidad, en los 

últimos. 

  

Como es natural los que le escuchan no captan nada de esto, “tienen oídos, pero no 

oyen” y sólo se quedan con que ha aceptado que es el Cristo, Hijo de Dios, sin más 

interrogantes. A partir de ese momento se sienten tranquilos: “...Acabáis de oír la blasfemia. 

¿Qué os parece?” Ya pueden dormir tranquilos, ya están justificados. 
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Pero ahora viene lo más complicado del problema. No se trata, sin más, de darle 

muerte, cosa que ellos no pueden hacer, sino lo que pretenden es evitar la situación peligrosa 

que se estaba creando: ante las adhesiones convencidas en torno a Jesús, los romanos 

podían  reaccionar violentamente. Urgía, pues, ´meterle un gol' a Pilato, y que él mismo lo 

condenase por revolucionario.  

 

Si en el proceso anterior había que 'justificar' la conciencia ‘religiosa’ del Sanedrín, 

ahora se trata de ofrecer al romano lo que ‘justifique’ su decisión de condenarlo. Es decir, al 

romano no le podían decir: ‘Mira, éste dice que va a venir sobre las nubes’ porque diría: ‘¿Y a 

mí qué me importa?’ Había que buscar otra patraña. Para ello hay que cambiar de tramoya. 

Ahora el 'escenario' es otro, y hasta el 'maquillaje' del protagonista tiene que cambiar.   
 

Pasemos, pues, al proceso civil, el más decisivo. Seguirá siendo tan vergonzoso 

como el anterior, pero ello no va a impedir que en esa trama de intrigas nos siga apareciendo lo 

más hondo de la Cristología.  

 

Primer paso: Lc 23, 1-4; Jn 18, 28-19, 6; Lc 23, 7-12; Mt 25, 31-46: Jesús, Cristo-

Rey 

  

En efecto, ante Pilato, los argumentos deben ser otros. Había que despertar aquellos 

resortes de su conciencia que incluso agradeciese la 'denuncia', y al mismo tiempo cayese en la 

trampa. Pero resulta que esto no va a ser tan sencillo como ellos se habían imaginado: 

pensaban que remitiéndolo a su responsabilidad de Procurador romano bastaría. Veamos cómo 

nos lo relatan los evangelistas. 

 

Lc 23, 1-4: “Levantándose todos ellos le llevaron ante Pilato. Comenzaron a 

acusarle diciendo: ‘Hemos encontrado a éste alborotando a nuestro pueblo, prohibiendo 

pagar tributos al César y diciendo que él es Cristo Rey’ .Pilato le preguntó: ‘¿Eres tú el Rey 

de los judíos?’ Él  le respondió: ‘Sí, tú lo dices’. Pilato dijo a los Sumos sacerdotes y a la 

gente: ‘Ningún delito encuentro en este hombre”. 

 

Sorprende este relato de Lucas, porque no es creíble. En efecto, si alguna 

responsabilidad tenía aquel hombre en Judea,  era defender el dominio romano. Le traen a uno 

al que acusan de que prohíbe pagar tributo al César y se hace pasar por el Cristo Rey. La 

acusación es perfecta para que decida su condena, si el confeso lo admite. Pilato, sin embargo, 

sólo va a preguntar por la última. En realidad, lo primero ya lo sabía: ningún judío quería 

pagar tributo al César; de que lo pagasen ya se encargaba él. Si tuviese que condenar a todos 

los que no querían pagarlo, entonces es cuando no lo cobraban. Lo segundo, que se hacía pasar 

por el Cristo, tampoco él se metía en eso. Pero lo de rey es lo único que él tenía que indagar. 

Pues bien, resulta que el acusado admite la denuncia, y Pilato dice que no encuentra en él 

ningún delito. [Lo mismo comentan Mateo y Marcos]. Esto es imposible que ocurriese así. O 

bien Pilato aquella mañana tenía una borrachera que no se tenía en pie, y ni se enteraba de lo 

que le decían ni de lo que él contestaba, o es imposible que fuese así. Y en efecto, no fue así.  
 

Antes aludimos que sin tener en cuenta los datos de los cuatro evangelios no se 

comprenden algunas afirmaciones o situaciones: la precipitación evidente de todo el proceso 

sólo puede explicarse por la urgencia de denunciar a Pilato que el culpable de todos los 

'movimientos' que él puede estar percibiendo es este Jesús, porque una vez que él lo detecte ya 

no hay quien lo pare. Pues lo mismo ocurre aquí: la imposibilidad de este diálogo se aclara con 
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lo que nos cuenta Juan que presenta los hechos en un doble escenario. Vayamos, pues, al relato 

de Juan.   

 

Jn 18, 28-32: “De la casa de Caifás llevan a Jesús al pretorio. Era de madrugada. 

Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así comer la Pascua. Salió 

entonces Pilato fuera donde ellos y dijo: ‘¿Qué acusación traéis contra este hombre?’ Ellos le 

respondieron: ‘Si éste no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado’. Pilato replicó: 

‘Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra Ley’. Los judíos replicaron: ‘Nosotros no 

podemos dar muerte a nadie’. Así se cumpliría lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué 

muerte iba a morir”.  

 

Aquí conviene pararse, pues hay detalles que van a aclararnos. Ya aludimos más 

arriba a cómo el romano dominó el mundo. A veces he oído comparar el dominio del Impero 

Romano al Capitalismo. Por ignorantes que seamos en Historia, hay que reconocer que todo lo 

que tocó, lo enriqueció. Si por Segovia o Mérida, por ejemplo, no hubiesen pasado los 

romanos, ¿serían visitadas? No sólo dejó su cultura, sino que dejó estructuras que aún siguen 

en pie y que no podían llevarse a Roma. Pero había un dato más llamativo: su respeto a las 

convicciones del pueblo dominado -que ya lo querría uno en muchos momentos en nuestras 

democracias-. En efecto, el Ev dice que no entran en el Pretorio por motivos religiosos: la casa 

del pagano era 'impura' y querían “comer la Pascua” con la conciencia tranquila. Pues bien, 

Pilato no los obliga a entrar, sino que sale él. Por eso, posiblemente, dominaron todo lo 

conocido: no exacerbaban al 'dominado'. 

 

El segundo dato que conviene retener es el hecho de que a Jesús lo meten dentro del 

Pretorio -el palacio de Pilato-. Por tanto, ni Jesús va a oír la conversación de Pilato con sus 

acusadores, ni éstos el interrogatorio que Pilato hará a Jesús. Pero este interrogatorio parece 

que no se lleva a cabo en aquel momento.  

 

En efecto, la escena que nos describe Lucas al comienzo del capítulo 23 -lo mismo 

relatan los otros dos sinópticos-, hemos visto que no es verosímil -que Pilato no considere 

culpable a un hombre que confiesa que es 'rey de Israel'. Después veremos por qué-. Sin 

embargo, sí interesa seguir con Lucas, que a continuación comenta:   

 

Lc 23, 5-12: “Pero ellos insistían diciendo: 'Solivianta al pueblo, enseñando por toda 

Judea, desde Galilea donde comenzó, hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre 

era galileo. Y, al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a  Herodes, que por 

aquellos días estaba también en Jerusalén. Cuando Herodes vio a Jesús se alegró mucho, 

pues hacía largo tiempo que deseaba verle, por las cosas que oía de él, y esperaba presenciar 

alguna señal que él hiciera. Le preguntó con mucha palabrería, pero él no respondió nada. 

Estaban allí los Sumos sacerdotes y los escribas acusándole con insistencia. Pero Herodes, 

con su guardia, después de despreciarle y burlarse de él, le puso un  espléndido vestido y le 

remitió a Pilato. Aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes estaban 

enemistados. 
 

En efecto, ante la respuesta de Pilato de que ellos lo juzguen, llegan casi a delatarse al 

contestar irritados que ellos no podían dar muerte a nadie. Pilato, que no es tonto, percibiese 

algo raro en esta urgencia por arrancarle la condena a muerte de un ‘judío’. La cosa no podía 

ser más extraña: ellos, que no podían ver al romano, ¡delatan a uno de los suyos!...  Es decir, la 

perplejidad que provoca en Pilato la acusación contra Jesús, le lleva a querer 'quitarse de 
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encima el muerto'. Si hemos dicho que el romano tenía claro 'no exacerbar', en vez de discutir, 

al oír que viene de Galilea ve el cielo abierto para remitirlo a Herodes -detalle que éste le 

agradecerá y será el comienzo de una amistad-.   

 

La escena ante Herodes va a tener su importancia en el diálogo posterior con Pilato. 

Lucas deja claro que Jesús no responde a las expectativas de Herodes, y que este zorro, como 

el mismo Jesús le había llamado en cierta ocasión (Lc 13, 32), termina por burlarse de él, 

tomándolo por tonto, y lo remite agradecido a Pilato. Volvamos, pues, al texto de Juan:    

 

 Jn 18,  33-40: “Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: 

¿Eres tú el Rey de los judíos? Respondió Jesús: ‘¿Dices eso por tu cuenta, o es que otros te lo 

dijeron de mí?’. Pilato respondió: ‘¿Es que yo soy judío? Tu pueblo y los Sumos sacerdotes te 

han entregado a mí. ¿Qué has hecho?’. Jesús respondió: ‘Mi Reino no es de este mundo. Si mi 

Reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los 

judíos; pero mi Reino no es de aquí”. Entonces Pilato le dijo: ‘¿Luego tú eres rey?’. 

Respondió Jesús: ‘Sí, como dices, soy Rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al 

mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz’. Le 

dice  Pilato: ‘¿Qué es la verdad?’ Y, dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les dijo: ‘Yo 

no encuentro ningún delito en él. Pero es costumbre entre vosotros  que os ponga en libertad 

a  uno por la Pascua’. ¿Queréis, pues, que os ponga en libertad al Rey de los judíos? Ellos 

volvieron a gritar diciendo: ‘¡A ése no! ¡A Barrabás! Barrabás era un salteador”. 

 

Este ir de un evangelista al otro, como estamos haciendo, a veces puede considerarse 

incorrecto. Sin embargo, de no hacerlo hay interrogantes que no tienen salida. Por ejemplo, 

Juan no recoge la acusación principal contra Jesús -que se hacía pasar por rey-, mientras en el 

interrogatorio dentro del Pretorio es lo que pregunta a Jesús.  

 

La escena es compleja. El intento de quitárselo de encima enviándolo a Herodes no ha 

resultado. Hay que interrogar a este hombre: “¿Eres tú el rey de los judíos?”. Jesús contesta 

con otra pregunta - “¿Dices eso por tu cuenta, o te lo han dicho otros de mí?” -, ante la que 

Pilato parece molestarse, contestándole despectivamente: “¿Es que yo soy judío? Tu pueblo y 

los Sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?” En realidad, aquí aparece el 

desconcierto de este hombre y espera que Jesús mismo le aclare qué hay detrás de este lío: 

“¿Qué has hecho?” Y es en este momento cuando Jesús va a responder a la pregunta clave.   

 

Para entender esta escena hay que olvidarse de la fe (¿no la teníamos colgada?), y  ver 

la cara que Pilato pondría al oír la respuesta de aquel hombre al que extrañamente acusaban 

sus propios paisanos de algo tan grave como hacerse pasar por rey: “Mi Reino no es de este 

mundo. Si mi Reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese 

entregado a los judíos; pero mi Reino no es de aquí Al oír esta respuesta Pilato pensaría: 

‘Éstos, me han traído el tonto del pueblo; éste se cree que viene de Marte...'; y toda su 

preocupación en ese momento se centraría en los que estaban fuera: 'Éstos quieren que me 

trague una bola; pero se coge antes a un loco que a un cojo.’. Esto es lo que debió ocurrir, y lo 

da a entender la respuesta de Pilato, cargada de sorna: “¿Luego tú eres rey?” Es lo que 

hacemos cuando nos encontramos ante una persona perturbada: 'darle la razón', no sin cierto 

deje de ironía. A lo largo de estas charlas hemos repetido la frase de Filipenses: “Se hizo uno 

de tantos”. Ahora ya no nos sirve, porque se queda corta. En el momento más decisivo va a ser 

tomado por un demente.  
 



Octava Bienaventuranza: Bienaventurados los perseguidos…    241 

 

© Adolfo Chércoles Medina sj 
 

Hace bastantes años, estaba en Plasencia dando las Bvs a unas treinta personas. Era 

un grupo variado: sacerdotes, religiosas, laicos... Al llegar a este punto, dos mujeres que 

estaban frente a mí, se miraron y se les saltaron las lágrimas. Como es natural no interrumpí la 

charla. Al terminar se acercaron para comentarme que trabajaban en un centro de 

discapacitados psíquicos, y que les había impresionado ver que Jesús en ese momento cumbre 

es tomado por 'loco'. 'Siempre' y 'todos', podremos decir, “¡Ya somos dos!”, pasemos por la 

situación que pasemos... 
 

Pero lo llamativo de la escena no queda aquí -a cualquiera nos pueden tomar por 

'loco' en un momento-, sino que es precisamente en ese momento en el que Jesús va a declarar 

su Misión más claramente. Algún autor considera la Pasión según San Juan una 'Pasión 

gloriosa'... ¿Es una situación gloriosa que a uno lo tomen por 'tonto' o 'loco'? Pues bien, es en 

este momento, ¡el más bajo!, el que aprovecha Jesús para desvelarnos su identidad. Podríamos 

decirle: ‘Pero hombre, si es que lo has hecho todo al revés; cuando te quisieron hacer rey, te 

quitaste de en medio. Ahora que se están burlando de ti, que te toman por loco, ¿declaras 

solemnemente tu identidad?’ En efecto, es el momento en que, sin ambigüedad alguna, declara 

no sólo su identidad sino su misión: “Sí, como dices, soy Rey. Yo para esto he nacido y para 

esto he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad 

escucha mi voz”.  

 

Estamos en el momento culminante de la Revelación, y es el momento más bajo en la 

vida de Jesús. Y, cuando el contexto es más 'indigno', entonces confiesa con toda firmeza que 

ha venido a “dar testimonio de la verdad”. ¿Quién puede escuchar una 'verdad', dicha en ese 

contexto? Por lo pronto Pilato, no. Una vez más, su respuesta tiene un tono despectivo: “¿Y 

qué es la verdad?” Le da la espalda y sale fuera, que es donde tiene el problema.  
 

Nuestra infancia la olvidamos prácticamente toda. Sin embargo, curiosamente, te 

acuerdas de escenas, y no sabes por qué. Pues bien, recuerdo que estaba con mi madre en la 

iglesia y el sacerdote exclamar solemnemente ante este 'dar la espalada' de Pilato: “¡Y le dio la 

espalda a la Verdad infinita...!” Como hubiésemos hecho nosotros, y seguimos haciendo: ante 

la afirmación de un demente, le 'damos la razón' y 'pasamos' a otra cosa.  Sin embargo, es en 

ese momento en el que Jesús afirma que “todo el que es de la verdad escucha mi voz”.  

 

Aquí los interrogantes se agolpan. ¿Desde dónde decimos la verdad? ¿Dónde 

buscamos la verdad? ¿Qué nos ‘garantiza’ la verdad? ¿Dónde la escuchamos? ¿A quién 

tomamos en serio? ¿Qué 'garantías' exigimos para creernos la verdad?... Pues bien, Jesús 

declara que ha venido a dar testimonio de la verdad, en el momento más 'desnudo' de su 

vida, cuando no tiene ningún 'aval' que garantice dicha verdad: ni prestigio, ni poder, ¡ni 

siquiera está en sus cabales!... Además no dice que ha venido a ‘declararla’ ni siquiera 

‘defenderla’, sino simplemente a ‘dar testimonio de ella’.  
 

La verdad no es verdad por quien la dice -conocimiento, prestigio- ni por cómo se 

defiende, sino que la verdad es ella misma. No necesita nada más para serlo. Si una verdad 

necesita fuerza, prestigio, ‘plausibilidad’, ‘consenso’, etc., se está hablando de otra cosa. Por 

eso el gran reto de la verdad es ser testigo de ella, porque se está allí compartiéndola, no 

porque uno se convierte  en ‘voz de los sin voz’... ¡Todos tienen voz! A veces son gritos. Pues 

bien, lo que aquí plantea Jesús es que: el que no sea de la verdad no podrá escuchar su voz; 

por el contrario, lo único que hará es, como con la justicia, “justificarla”.  
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En efecto, por eso recordamos de nuevo Mt 25, 31-46. Allí nos dice Jesús: “... 

Entonces dirá el Rey a los de su derecha: ‘Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia 

del Reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre (Yo), y 

me disteis de comer (a Mí)...” Es decir, este Rey no es de este mundo, como ‘este mundo’ 

concibe lo supremo, lo más digno, la ‘garantía’, pero sí está en este mundo, juzgando desde 

donde se juzgan al final todas las cosas: desde lo más bajo, desde la debilidad. Sólo cuando 

Jesús está identificado con lo más bajo, lo más despreciable, declara su realeza, unida 

inseparablemente a su misión de dar testimonio de la verdad. ¿Qué hacemos todos? Lo de 

Pilato: darnos la vuelta y preguntarnos continuamente “¿Y, qué es la verdad?” Pero  nunca 

nos atrevemos a ser testigos de la verdad, permanecer ante ella por dura y desagradable que 

sea.          

 

Pero volvamos a la escena evangélica. Pilato sale del Pretorio para comunicar el 

resultado de su interrogatorio: “Yo no encuentro ningún delito en él.” ¡Ahora sí se entiende la 

respuesta que aparece en Lucas! El problema de Pilato no está dentro, en el Pretorio, sino 

fuera: tiene que quedar bien con unas autoridades religiosas que están enfurecidas por algo que 

no está claro. No puede restregarles que le han querido 'meter un gol', pero sí les va a devolver 

con sorna ‘la pelota’: “Es costumbre entre vosotros que os ponga en libertad a uno por la 

Pascua. ¿Queréis, pues, que os ponga en libertad al Rey de los Judíos?”  

 

La gradación de los acontecimientos no puede ser más expresiva: Jesús es utilizado 

como escarmiento para que la nación no perezca, saliendo de este modo al paso de cualquier 

sospecha de revuelta por parte de los romanos. Pero, sarcásticamente, el romano les devuelve, 

al que debía servir de escarmiento para ‘despistarlo’, como rey de los judíos. La indignación 

no se hace esperar: liberación de Barrabás, y el grito compulsivo de ¡Crucifícale!, y Jesús va a 

terminar como termina todo aquel que ha sido tomado por tonto: objeto de burla. Pero 

recojamos la escena como nos la describe Juan: 

 

“Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Los soldados trenzaron una corona 

de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron de un manto de púrpura y, acercándose a 

él, le decían: ‘Salve, Rey de los judíos`.  Y le daban bofetadas. 

Volvió a salir Pilato y les dijo: ‘Mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no 

encuentro ningún delito. Salió entonces Jesús fuera llevando la corona de espinas y el manto 

de púrpura. Díceles Pilato: ‘Aquí tenéis al hombre’. Cuando le vieron los Sumos sacerdotes y 

los guardias, gritaron: ‘¡Crucifícale, crucifícale!’. Les dice Pilato: ‘Tomadle vosotros y 

crucificadle, porque yo ningún delito encuentro en él”.  

 

Jesús va a ir pasando sucesivamente por situaciones cada vez  más degradantes. Esta 

última es la más expresiva. Pilato no ha conseguido ‘devolvérselo’ como ‘su rey’. Ahora bien, 

el romano tiene que dejar satisfecho al ‘dominado’ para mantener la pax romana. Si le da un 

buen castigo, posiblemente queden tranquilos. Pero los soldados, que sí han escuchado el 

interrogatorio, han sacado la misma conclusión que Pilato: “Jesús es el 'loco' del pueblo...”, y 

deciden divertirse un rato con el rey que 'no es de este mundo'... El tonto no se entera... 
 

Hay algo que tenemos que agradecer en los tiempos que corremos: antes, al que sin 

más denominábamos 'tonto' -¡lo de menos es el nombre que usemos!-, podíamos reírnos 

impunemente de él. El tonto siempre era motivo de diversión. Ahora, afortunadamente, está 

'mal visto'. Pues bien, en el pueblo en que me crié había una persona deficiente mental a la que 

todos los niños escarnecíamos vergonzosamente, gritándole no me acuerdo qué expresión que 
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no soportaba. Aquello era motivo de diversión. Eso, pero en una escala trágica y cruel, es lo 

que ocurre con este ‘rey extraterrestre’. 

 

¡Todo el mundo tiene derecho a burlarse del loco! Los soldados lo disfrazan de rey: 

corona real -¡de espinas!-, manto de púrpura  -¡como el emperador!- y comienza la mascarada: 

“‘¡Salve, rey de los judíos!’ Y le daban bofetadas...”  Jesús termina como podemos 

imaginarnos. Es al pie de la letra la descripción del Siervo de Yahvé de Is 53, 2-4: “No tenía 

apariencia ni  presencia; (le vimos) y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable 

y desecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se 

oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta...” 

 

Con esta ‘pinta’, Jesús es sacado fuera, como un ‘número de circo’. Para más escarnio 

Pilato tiene el cinismo de decir: ‘Mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro 

ningún delito en él’. ¡Si no encuentras ningún delito, ¿por qué lo has puesto así?! 'Para 

conseguir un bien mayor, mantener la paz... Que estos queden contentos, y yo no cargue con el 

remordimiento de haber quitado de en medio un infeliz, bien merece la pena haber decidido 

esto, aunque los muchachos parece que se han pasado...' En efecto, es una piltrafa, más vale 

advertirles que sigue siendo un hombre: “Aquí tenéis al hombre”. 

 

Hace muchos años, salió en la prensa que en un pueblo de España tenían disecado un 

'negro'. No se me olvidará la foto: el negro con el brazo extendido y una mirada perdida..., 

como dispuesto a arengar a no sé quién... Pues bien, me figuro que en la peana tendría un 

letrero que diría 'Homo sapiens'... Algo parecido ocurrió en este caso: hay que recordar que  

esta 'piltrafa' es todavía un 'hombre'...  
 

Este es el momento culminante: cuando ha descendido más abajo, es cuando se puede 

decir que la única dignidad que le queda es la de hombre -no hay posibilidad de pegarle otra 

'pegatina'-. Entonces es cuando declarará su 'dignidad': que es “Rey” y que “para esto he 

venido al mundo: para dar testimonio de la verdad...” ¿No puede parecer esto algo macabro y 

de mal gusto? ¿Dónde está aquí la 'imagen'?...  
 

Y hay que pararse para, casi por última vez, preguntarnos “Qué nos parece”. En 

efecto, ¿se nos ha ocurrido alguna vez, contemplando esta escena, decirle a Jesús: '¡Qué bajo 

has caído!?' Al contrario, esta escena lo que nos produce es estremecimiento.  
 

Hace años vi una película -Solas-, que puede visualizarnos lo que estamos buscando: 

¿En qué consiste la dignidad humana? La película apenas tiene diálogo: se limita a poner ante 

el espectador situaciones duras, en momentos crueles, pero que, por desgracia son reales, se 

dan a nuestro alrededor. 
 

La película comienza en un hospital de Sevilla. Un médico joven habla con una mujer 

mayor: “Rosa, ya no se queda usted más por la noche. Su marido ya está bien y aquí está 

atendido. Si sigue quedándose por las noches vamos a tener que ingresarla a usted. De modo 

que, como tiene una hija aquí en Sevilla, se va a dormir a su casa y durante el día viene a ver 

a su marido. Le prohíbo quedarse de noche”. Este es el comienzo. En efecto, tiene una hija en 

Sevilla que trabaja en una empresa de limpieza, pero está más bien hecha polvo: bebe y está 

'liada' con un camionero que se ríe de ella.  
 

Su hija vive en una segunda planta y, un día, al subir Rosa de la compra, en el 
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descansillo del primero, se abre la puerta del piso y sale un hombre mayor con su perro. La 

saluda y le pregunta si el la madre de la vecina de arriba, y que se ha enterado que han operado 

a su marido... La mujer acaricia al perro y el hombre le invita a que entre en su casa para que 

vea lo listo que es. En efecto, le dice al perro: “Abre la puerta”, y el perro la abre con la boca.  
 

Días después, al llegar al descansillo del vecino, se abre la puerta, sale el perro y ladra 

a Rosa, pero moviendo la cola -¡había que darle un óscar al perro!- y entra en la casa. La 

segunda vez que hace lo mismo, la mujer lo sigue diciendo: “Señor, ¿le ha pasado a usted 

algo?”, y se oye al buen hombre: “Señora, no pase usted, que he tenido un cólico...” En efecto, 

está todo sucio. Ella recoge toda la ropa, lo ducha y, como es natural, llega tarde al hospital. 
 

El marido, aunque esté en cama entre sábanas, es un cerdo y la trata despectivamente, 

cuando no groseramente, como es esa tarde: “¡Has llegado tarde!”. Ella, como es natural no le 

cuenta lo que ha ocurrido, sino que se ha tenido que entretener. Entonces le dice 

imperativamente: “Acércate... Acércate más...”. Ella lo hace, la olfatea y le dice: “¡Hueles a 

macho!”. Cuando uno lo escucha -aunque sea una película- se le hace un nudo en las tripas. Y 

los que no hayan visto la película, al oír mi relato, les habrá pasado lo mismo. 
 

Y ahora pregunto: ¿Se nos ocurrió decir a Rosa en ese momento: “¡Qué baja has 

caído!?” ¿No nos salió más bien: '¡Qué guarro eres!'? Y ¿¿¿esto es porque somos 

'cristianos'??? Todos los espectadores percibimos en esta mujer una grandeza y dignidad que 

supera la de todos los que la rodean y que sólo valora y comparte el vecino. En ningún 

momento se siente víctima, ni la vemos amargada, ni perdida -sabe perfectamente lo que 

quiere-, ni pendiente de sí misma; pero todo lo que toca, lo recupera. Por otro lado, queda 

claro que el único indigno es el 'cerdo' del marido; y la hija, que sí tiene conciencia de su 

'dignidad', que va exigiendo derechos, está perdida y hecha polvo. La dignidad, nadie nos la 

da ni nos la puede quitar, ni siquiera manchar. Pero cada uno puede degradar la propia. 

El que abusa, atropella, desprecia..., no degrada -ensucia- a la víctima -sí le hace daño, que es 

distinto-; sin embargo, se degrada a sí mismo.  
 

Y para que nos enteremos de lo que estoy queriendo a decir voy a poner un ejemplo 

tan 'guarro' como el comportamiento que acabamos de relatar. El signo supremo de desprecio 

hacia el otro no es, ni siquiera, pegarle, sino escupirle. Pues bien, suponeros que tengo una 

confrontación cargada de agresividad contra alguien y, al final, como señal de mi desprecio le 

escupo... Pero el 'salivazo' es tan grande que no le llega al otro, sino que se me queda pegado 

en la camisa... ¡A ver si esto 'hiere nuestra sensibilidad' y nos enteramos!...  
 

En efecto, ni nuestro insulto ni acción alguna que pretenda 'degradar' al otro lo 

consigue, sino que cae sobre mí. Ahora podemos enterarnos qué es eso de la dignidad, que no 

hay quien lo defina: la dignidad nadie me la da, ni me la quita, más aún, es que ni siquiera 

me la rozan; pero yo sí puedo guarrear la mía. Por ejemplo, si me acusan de ladrón y aparece 

una foto -compuesta- llevándome lo que no es mío, hay juicio y se me condena..., ¿soy yo 

ladrón porque todo el mundo está convencido? NUNCA. Mi dignidad y mi verdad, nadie me 

la da ni me la quita... Está por encima de cada uno de nosotros: es algo que nos encontramos 

con ella, y que el único que 'mete mano' ahí soy yo... 
 

Y ahora traigo un hecho, esta vez histórico, y que todos nos acordaremos, pues vimos 

la foto en la prensa. Cuando salieron a la luz las atrocidades que se estaban cometiendo en las 

cárceles de Bagdad, después de la 'guerra de Irak', apareció una foto de una soldado 
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estadounidense tirando de una cadena atada a un collar al cuello de un iraquí desnudo a 'cuatro 

patas'. ¿Se nos ocurrió en ese momento decirle a iraquí: '¡Qué bajo has caído!'? ¿No nos salió 

más bien: “¡Qué guarra eres!?” ¡Nadie degrada a nadie, pero todos podemos ensuciar nuestra 

dignidad! 
 

Ahora podemos entender el alcance del añadido de Jesús a esta Bv: 

“Bienaventurados seréis cuando os injurien...” ¿De verdad...? Es una de las frases más 

chocantes de todo el Ev, pero de las más desenmascaradoras de todas nuestras mascaradas. 

Hemos convertido la dignidad de la persona en algo susceptible de ser ‘otorgado’ o ‘quitado’, 

y la dignidad humana es algo intocable. Consiste en el hecho de ser persona, aunque uno no 

viva como tal o los demás no te la reconozcan y pretendan degradarla. Esto es lo que suscita en 

cualquier persona ‘bien nacida’ compasión e indignación cuando en nombre de la “justicia” o 

cualquier otro “valor” se degrada a alguien, aunque lo que haya cometido haya sido execrable. 

¡El que se ensaña es el que se degrada!  

 

¿Os acordáis los más mayores de la ejecución del matrimonio Ceauscescu?: fue en 

directo, en la tele. Aparecía el matrimonio acurrucado en un rincón de la habitación, y uno, 

instintivamente sentía repugnancia hacia la pareja cuyos rostros eran siniestros. Pues bien, de 

repente, el hombre, de unos cuarenta años, que los custodiaba sacó una pistola y les dio dos 

tiros a cada uno. En aquel momento, el rechazo instintivo que sentía hacia este matrimonio se 

volcó instintivamente hacia el 'matón' que se los cargó... Por mucho que uno haya degradado 

su propia dignidad, nadie puede actuar así... ¿No habría que recordar aquí que el único que 

juzga es el Señor...? Y lo mismo podemos decir de algo más reciente: la muerte de Gadafi… 

 

Volvamos a la escena evangélica: la situación 'degradante' que nos describe, la 

aprovecha Jesús para confesar su verdadera 'realeza' -¡suprema dignidad!-, que no depende de 

privilegios ni reconocimiento alguno, que no se puede equiparar con las 'dignidades de este 

mundo', sino en dar testimonio de la verdad desde lo más bajo. 
 

Pero sigamos con el relato: la reacción descompuesta de sus acusadores que ven 

frustrados sus propósitos, va a desencadenar el siguiente paso en este proceso vergonzoso, 

pero en el que de forma increíble va apareciendo la verdadera identidad de Jesús. En efecto, en 

él va a culminar esa misteriosa identidad que ha desencadenado tantas preguntas a lo largo de 

la historia.     

 

Segundo paso Jn 19, 7-11: Jesús Hijo de Dios 

 

Jn 19, 7-11: “Los judíos le replicaron: ‘Nosotros tenemos una Ley y según esa Ley 

debe morir, porque se tiene por Hijo de Dios'. Cuando oyó Pilato estas palabras, se atemorizó 

aún más. Volvió a entrar en el pretorio y dijo a Jesús: ‘¿De dónde eres tú?’ Pero Jesús no le 

respondió. Dícele Pilato: ‘¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y 

poder para crucificarte?’ Respondió Jesús: ‘No tendrías contra mí ningún poder, si no se te 

hubiera dado de arriba; por eso, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado.” 

  

Cuando apenas tiene apariencia humana, surge el título de Hijo de Dios. Es el 

momento más disparatado para aludir a este título: cuando hay que decir: Aquí tenéis al 

hombre.” Quizá convenga recordar en este momento la primera cita que dimos en la 

Introducción: “...todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne, es de Dios” (1 Jn 

4,2). Sólo cuando descendemos a la carne -debilidad- podemos hablar de este Hijo de Dios, 
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pues “la Palabra se hizo carne” en Jn 1, 14.  

 

En esta Cristología singular que estamos escudriñando entre lo que podíamos 

denominar los ‘escombros’ de la Humanidad, donde parece converger lo más degradado del 

ser humano, surge el Hijo de Dios: el título 'más alto’ en el momento ‘más bajo’. 

 

Y aquí me vais a permitir que me remita a mi profesión de albañil, a la que tanto 

debo, y que me proporcionó una imagen más expresiva que otras más sublimes. En nuestra 

profesión, una de las llamadas más 'urgentes', era cuando un “darro” - la cloaca- no corría y los 

desagües de todo tipo quedaban bloqueados. Lo que ahora hacen 'bombas' con aire a presión, 

antes lo tenía que hacer el albañil 'arremangándose': una tarea tan desagradable como 

imprescindible. En mi vida profesional me tocó llevar a cabo unas cinco veces esta tarea, 

siempre cargada de comicidad.  
 

En efecto, cuando vas a trabajar en una casa, lo primero que hacen es 'aislarte'. 

Cierran todas las puertas, ponen en la rendija trapos mojados por el polvo, la suciedad..., 

menos en este caso: todos se meten en el cuarto de aseo, que como es natural no tiene nada de 

agradable. Has tenido que levantar la taza del water -¡y que no se te rompa!-, todo huele mal..., 

pero todo el mundo encima: “¿Toca algo?” -y tú con el brazo metido en la 'bajante'-, “Qué  

era”... Cuando al final, el cliente ve correr el agua al 'tirar de la cadena', te da un abrazo, 

aunque estés de porquería hasta las narices. Pone una cara de alivio y agradecimiento que no 

aparece en otras tareas. Es decir, el problema que se resuelve es de primer orden, que, de no 

resolverse, todo queda pendiente....      

 

 Pues bien, el título más 'elevado', Hijo de Dios, aparece en el momento más negro de 

su vida, en el que converge lo más degradado del ser humano, cuando es víctima de dinámicas 

vergonzosas y denigrantes. Yo me lo imagino como una cloaca capaz de tragarse, para 

eliminarlos, todos nuestros detritus, y posibilitar un saneamiento imposible sin quitar de en 

medio lo que sólo provoca contagio e infección. La teoría, tan criticada, con razón, de S. 

Anselmo de que sólo Dios podía ‘satisfacer’ una ‘ofensa infinita’, no se necesita desde esta 

'imagen'. No es un problema de justicia, pues hemos visto que la justicia de Dios no tiene nada 

que ver con nuestras ‘justificaciones’, nuestros ‘ojo por ojo’ que nos dejaría a todos ciegos, 

sino de “saneamiento”: de eliminación de lo que sólo 'contamina'. Si S. Pablo llega a decirnos 

que “a quien no conoció pecado, (Dios) le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a 

ser justicia de Dios en él” (2 Cor 5, 21) puede darnos pie para otra 'explicación' basada en lo 

que he contado. Esta imagen nos lleva a ver a este Jesús convertido en una especie de 

sumidero misericordioso -perdón por lo chocante- capaz de tragarse todas nuestras 

inmundicias, sin 'restregárnoslas', es decir, sin contagiarnos, sino “drenándolas”. ¡Es lo único 

que pedimos a la cloaca!  
 

Es la experiencia de perdón que tiene Pedro, y a la que en su momento ya aludimos: 

su pecado no es en absoluto un fracaso total, sino el comienzo recuperador tanto para él como 

para los que le rodean. La limpieza del perdón de Dios es lo que el ser humano necesita para 

que su psiquismo se sanee -no que lo anestesien o narcoticen-. ¿Qué hace con la culpa una 

psicología prescinde de Dios y, por tanto, que niegue esta sorprendente experiencia del Dios 

cristiano que 'salva'? ¿Sólo salva 'espiritualmente'?  
 

La salvación cristiana, si no es de todo el hombre, no es cristiana. Por eso, como 

aludíamos en su momento, no he encontrado a nadie que me hiciese este comentario acerca de 
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Pedro: “¡Con el 'carrerón' que llevaba, el patinazo que dio al final!”. Al revés, si quitamos las 

negaciones de la vida de Pedro, nos quedamos sin Pedro. Pero este perdón no es 'hacer la vista 

gorda', sino algo recuperador desde el reconocimiento, es decir, asumiéndolo, sabiendo que 

puedo empezar de nuevo, porque “tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero.” Se nos ha educado 

desde la 'perfección', y ésta no existe sino que tendemos a ella. Es tramposo el mecanismo de 

la culpabilidad que explicábamos en la 5ª Bv. Pero sólo Alguien que esté por encima de 

nuestra conciencia puede rehabilitarnos. ¡Dios no es el Superyó!   

 

Es el “no devolver mal por mal” de Rom 12, 21, que citábamos en la 2ª Bv, o 

aquellos tres versículos de Ef 2, 14-16, que citamos en la 7ª Bv: “Porque él es nuestra paz: el 

que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, 

anulando en su carne la Ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo 

de los dos, un solo Hombre Nuevo, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un 

solo Cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí muerte a la Enemistad.  
 

Es la respuesta de este Dios que no baja de la Cruz para que “crean en él”, como 

comenta el P. Luis de la Palma en su Camino espiritual: “Y este Señor, que así padecía, 

estaba clavado en su cruz con clavos, y mucho más con su amor, sin querer bajar de ella,  

aunque sus enemigos se lo pedían y le ofrecían el creer en él”. (Apostolado de la Prensa, 

Madrid, 1944, p. 222). Este no bajar de la cruz, rompe la dinámica infecciosa del mal, 

absorbiéndolo en sí para eliminarlo. De no ser así, no hubiese eliminado nuestra culpa, sino 

la hubiese agravado. De haber “bajado de la cruz” hubiese sido para 'hacer justicia' -la nuestra-

, en definitiva devolver mal por mal. Pero tuvo que morir (Lc 24, 26), para poder responder 

con la resurrección... Yo no sé si la 'justicia' divina necesitaba una 'satisfacción' equivalente, 

lo que sí sé es que el ser humano necesitaba unas tragaderas (como las de la cloaca) que se 

tragasen toda nuestra porquería sin restregárnosla (porque 'infecta') para posibilitar nuestro 

saneamiento... ¡Nosotros lo quitamos de en medio, Dios nos lo devuelve con vida y para 

darnos vida...! 

 

Y aquí quiero traer el párrafo de una entrevista a Aloisius Pieris, jesuita de Sry 

Lanka, que aparece al final de su libro God´s King for God´s Poor, entrevistado por Mr. 

Kenneth Fleming: “¿Por qué ha permanecido Ud. cristiano y no se ha convertido al 

budismo?... ‘Soy cristiano porque en medio de la relación básica y recíproca, yo he sido 

llamado a ser enviado como un testigo del pacto de defensa de Dios con el pobre en  Jesús, y 

esta llamada y esta misión no es fuente de temor para los pobres y para los creyentes de otras 

religiones de Asia, sino fuente de consuelo. Porque, de manera distinta a la teología de los 

derechos humanos, aquí, nosotros no hemos terminado siendo ‘perros guardianes de la 

justicia’ con una especie de complejo de superioridad que convertiría nuestro apostolado en 

una cruzada agresiva. La opción por los pobres es una opción por la co-victimez, lo cual 

ofrece a los vencedores la posibilidad de recuperarse. Los ricos y los poderosos en Asia, 

incluyendo ciertas jerarquías religiosas (no exceptuando, quizás, los líderes clericales de 

algunas de nuestras Iglesias), encontrarán esta doctrina bastante irritante y amenazadora... 

(p. 80). 

 

Jesús resulta amenazante a los que ponen la 'dignidad' en el poder, en el prestigio, 

porque él se desmarca de esas dinámicas. Desde el 'poder', el 'prestigio', no hay posibilidad de 

recuperación, sino de 'echar en cara', de humillación, de culpabilización, en una palabra, de 

'contaminación ensuciando'. Sólo asumiendo sin “devolver mal por mal”, puede haber un 

saneamiento: el mal no puede 'reciclarse' porque contagia, hay que 'drenarlo' en sí mismo, hay 
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que absorberlo como el sumidero absorbe el agua sucia, como Jesús lo hizo. En el 

Padrenuestro pedimos que nos libre del mal: ¿que nos sanee? 

 

Pero volvamos al texto de Juan. Ante esta alusión al Hijo de Dios nos dice el 

evangelista que Pilato se atemorizó aún más. Aquí hay que recordar el dato que de pasada nos 

da Mt 27, 19: “Mientras (Pilato) estaba sentado en el tribunal, le mandó a decir su mujer: ‘No 

te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa”. Sea lo que sea, 

el caso es que la alusión a que “se tenía por Hijo de Dios” le hace retomar el interrogatorio. 

Jesús no responde a la pregunta “¿De dónde eres tú?”, cosa que  molesta a su prepotente 

convicción de ser la 'autoridad suprema', entablándose un diálogo sobre el 'poder', que va a 

intrigar aún más a Pilato.  

 

Ahora bien, lo que parecía presentarse como el momento decisivo en el que Pilato iba 

a recuperar su 'conciencia' para tomar la decisión de poner en libertad a Jesús, se convierte en 

todo lo contrario. Veamos por qué. 

 

Desenlace en Jn 19, 12-16: Jesús es condenado 

 

En efecto, estos versículos describen un cambio de rumbo en el proceso. Jn 19, 12-16: 

“Desde entonces Pilato trataba de librarle. Pero los judíos gritaron: ‘Si sueltas a ése, no eres 

amigo del César; todo el que se hace rey se enfrenta al César’. Al oír Pilato estas palabras, 

hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, en hebreo Gabbatá. 

Era el día de la Preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Dice Pilato a los judíos: ‘Aquí 

tenéis a vuestro Rey’. Ellos decían: ‘¡Fuera, fuera! ¡Crucifícale!’ Les dice Pilato: ‘¿A vuestro 

Rey voy a crucificar?’ Replicaron los Sumos sacerdotes: ‘No tenemos más rey que el César’. 

Entonces se lo entregó para que fuera crucificado”. 

 

La alusión a que se tenía por Hijo de Dios, el diálogo sobre el poder, la intervención 

de su mujer, incluso su admiración por la serenidad y silencio de Jesús ante acusaciones tan 

‘graves’ (Mt 27, 14), hacen que S. Juan llegue a comentar que desde entonces, Pilato trataba 

de librarle. Pero en ese momento surge, como último recurso, algo que convierte al propio 

Pilato en acusado: ‘Si sueltas a ése, no eres amigo del César; todo el que se hace rey se 

enfrenta al César’. 

 

En efecto, Pilato sabía que en Roma existía una fuerte colonia de judíos que manejaba 

las finanzas, lo cual significaba que tenían un gran influjo y podían hacer llegar al César esta 

acusación. Esto es lo que va a inclinar definitivamente la balanza: el miedo, igual que la 

inclinó para el Sanedrín. Todo el proceso de Jesús, ¡toda la Redención!, va a estar enmarcado 

en dos pánicos, por no decir otra cosa más expresiva. Y es que el miedo es el sentimiento más 

eficaz que puede experimentar el hombre, porque es el que más nos cuesta confesar. ¿No 

hemos dicho que Jesús se convierte en la ‘cloaca’ de lo peorcito que puede provocar el ser 

humano? Y no precisamente porque lucha para librarse él, sino porque se lo traga. Va a ser 

víctima de todas las intrigas, miedos, enemistades, que el ser humano padece y que han  

provocado -y provocan- tanto sufrimiento y muerte entre  los  inocentes.  Es al pie de la letra Is 

53, 5, y que recogía Mt 8, 17: “Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras 

enfermedades”, y la desconcertante afirmación de S. Pablo en 2 Cor 5, 21: “A quien no 

conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en 

él”.  
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Es, pues, el  miedo el que precipita el proceso, pero por ambas partes. En Pilato es 

fulminante, pero la frase final de los Sumos sacerdotes, vuelve a traer a primer plano el  pánico 

a la reacción romana que sólo podía abortarse confesando ante Pilato que “No tenemos más 

rey que el César”, confesión vergonzosa para la conciencia de un judío: ¡Claudicaciones de 

este calibre sólo las provoca el pánico! 

 

Pero en este desenlace tan degradante para los que lo provocan, va a tener como 

resumen el título sobre la cruz que Pilato utilizará para 'restregarles' con sarcasmo, lo que ellos 

quisieron utilizar como 'justificación', y ahora, en venganza, va a terminar como síntesis de la 

‘farsa’: “Jesús Nazareno, el Rey de los judíos” (Jn 19,19-22). En este título, para colmo, va a 

aparecer algo que ya vimos no era precisamente ‘honroso’: ser nazareno. Un título escrito para 

exacerbar a los que lo acusaban: el Rey de los judíos ‘condenado’, era nazareno, de donde “no 

podía salir nada bueno” (Jn 1, 46).  

 

Al comienzo de estas Bvs afirmamos que ‘el lugar más bajo es el más universal’, 

ahora también tenemos que decir: cuanto más es rebajada una persona, Dios se hace más 

garante de su dignidad. La dignidad humana es algo que sólo está en manos de Dios. 

Nosotros no podemos ni darla ni quitarla. Lo único que podemos hacer eficazmente con ella es 

lo peor de todo: profanarla. Y en esa profanación es Dios mismo el afectado: conmigo lo 

hicisteis. 
 

2. - Qué dijo Jesús sobre la persecución 

 

A lo largo del Ev se va anunciando, no sólo la persecución del propio Jesús, sino la 

de los que le siguieran.  

 

Por lo pronto Jesús anuncia en tres ocasiones su pasión y muerte. Y siempre, 

prácticamente con las mismas palabras. La primera en el contexto más inoportuno: después de 

la confesión de Pedro (Mt 16, 21-22): “Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus 

discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los Sumos 

sacerdotes y los escribas, y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día...” Ya vimos en 

la 3ª Bv la reacción de Pedro y la contestación ‘exagerada’ de Jesús. En la segunda (Mt 17, 12. 

22-23), el evangelista comenta de los discípulos: “Y se entristecieron mucho”, y Marcos 

añade: “...pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntarle”. Por último, 

en la tercera (Mt 20, 17-19), es Marcos el que comenta: “Iban de camino subiendo a 

Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos; ellos tenían miedo” (Mc 10, 32), y Lucas dice 

que “ellos nada de esto comprendieron; estas palabras les quedaban ocultas y no entendían 

lo que había hecho” (Lc 18, 34). 

 

Rechazo, incomprensión, tristeza, miedo, evasión... son las reacciones que 

encontramos ante el anuncio de su persecución final. Por otro lado, es el mismo Jesús el que, 

cuando se hace realidad en él, se viene abajo (cfr. 3ª Bv). Todos son sentimientos normales 

que provoca la persecución. La “bienaventuranza” no está en ‘la persecución’ -el que me ha 

entregado a ti tiene mayor pecado dice Jesús a Pilato-, sino en la inmediatez de un Dios, 

garante de la dignidad humana y el único que apuesta por su recuperación, impidiendo que la 

última palabra la tenga el mal. Para eso, él mismo tenía que sucumbir a ese mal y no bajar de 

la cruz. 

 

Pero Jesús no sólo habló de sus persecuciones, sino de las de aquellos que le 
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siguiesen. Jesús ni se ahorró realidad a sí mismo, ni se la ahorró a los que le siguiesen. La 

injusticia, la persecución, el mal están ahí. Jesús va a luchar contra él implicándose sin 

devolverlo. Si en el Padrenuestro pedíamos “no nos dejes caer en la tentación”, lo 

terminamos diciendo “y líbranos del mal”. Jesús, pues, no sólo va a dar por supuesto este mal 

y sus consecuencias, sino que va a avisar seriamente que como a él lo persiguieron, también 

perseguirán a los que le sigan. Veamos con qué realismo nos previene.  

 

Mt 10, 16-39 podemos considerarlo como ‘la campaña electoral’ de Jesús. En efecto, 

en ella se describe con un realismo brutal  la fuerza del  mal, pero al mismo tiempo la astucia y 

fortaleza necesarias para afrontarlo. Como es muy largo, tan sólo citaré algunos versículos.  

 

Por lo pronto comienza con la advertencia de “Mirad que yo os envío como ovejas en 

medio de lobos”. El panorama no es muy halagüeño. El consejo que da ante esta situación es 

“Sed, pues, prudentes como las serpientes, y sencillos como las palomas”. Tan evangélico es 

ser serpiente como paloma. Y más veces nos dice que hay que ser espabilados - “como los 

hijos de este mundo...” (Lc 16, 8) - que no 'palomas', pues seríamos desplumados... Por otro 

lado hemos visto cómo Jesús no fue de héroe por la vida; pues bien, aquí nos dice: “Cuando os 

persigan en una ciudad, huid a otra, y si también en ésta os persiguen, marchaos a otra” (v. 

23). 

 

Pero recojamos otras advertencias: “Guardaos de los hombres, porque os entregarán 

a los tribunales y os azotarán en las sinagogas; y por mí os llevarán ante gobernadores y 

reyes para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os 

preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel 

momento. Porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre es el 

que hablará en vosotros” (vv. 17-20). Sorprenden las Actas de los primeros mártires: sus 

diálogos apenas son monosílabos. Cuando una persona débil y pobre es perseguida dice muy 

pocas palabras, pero las que dice pesan como losas. Cuando es una persona influyente, el 

irónicamente llamado “sumario” ocupa miles de páginas. Y es que, como hemos dicho, la 

verdad no necesita discursos ni justificaciones porque es ella misma. Pero cuanto más 

'formada' está una persona, más recursos tiene para justificarlo todo. Ya lo intuyó San Ignacio: 

Porque comúnmente el enemigo de natura humana tienta más debaxo de especie de bien, 

quando la persona se exercita en la vida illuminativa... (que es un nivel 'superior') (EE 10). 

  

El conflicto afectará a la misma familia: “entregará a la muerte hermano a hermano 

y padre a hijo... Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre; pero el que persevere 

hasta el fin, ese se salvará” (vv. 21-22). He destacado dos aspectos importantes: no cualquier 

persecución es de la que habla Jesús, sino “por causa de su nombre”. Ya hemos visto por qué 

fue perseguido Jesús: por poner al ser humano como clave de toda Ley y por “hacerse igual a 

Dios”. ¿No sería en nuestro caso confesar a Jesús “venido en carne”?. Pero lo otro que hemos 

destacado es el problema de “perseverar hasta el fin”. En realidad, nadie se libra del conflicto, 

de la dificultad, en una palabra, de la 'persecución', pero salimos corriendo, nos evadimos, no 

afrontamos. Ya vimos en la 3ª Bv cómo la dificultad afrontada nos madura, mientras que el 

evadirse siempre infantiliza. Otra cosa es buscar el conflicto, reacción claramente patológica. 

 

Pero todo este anuncio tan duro va a terminar con una clave: Jesús. En efecto, el  

“Jesús venido en carne” se convierte en la gran sorpresa salvadora (recuperadora) de Dios. 

Jesús, a través de su lucha contra ese mal que agrede escandalosamente al inocente y del que 

nos dice que pidamos a Dios Padre que nos libre de él, nos ofrece en este texto, lo que 
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podíamos denominar sus claves recuperadoras.   

 

-1ª clave: El mal que rodea al ser humano le afectó a él, “como uno de tantos”: 

“no está el discípulo por encima de su maestro, ni el siervo por encima de su amo... Si al 

dueño de la casa le han llamado Beelzebul, ¡cuánto más a sus domésticos!...” (vv. 24-25). 

Jesús es el primero que ha asumido esa realidad con la que toda persona tiene que enfrentarse, 

y no para 'solidarizarse' desde un puro sentimentalismo, sino para eliminarla -“con sus 

cardenales hemos sido curados” (Is 53, 5) -. Es decir, ha sucumbido a su fuerza “como uno 

de tantos”, ¡no bajó de la cruz! 

 

-2ª clave: No reducir el Ev a lo privado: “No les tengáis miedo. Pues no hay nada 

encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os 

digo en la oscuridad, decidlo vosotros a plena luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde los 

terrados” (Vv. 26-27). Es el peligro de secuestrar el Ev - las “apuestas” de Jesús - a lo 

privado, a lo “interior”, a la intimidad. El Ev es para todos y para vivirse a la intemperie. Es 

decir, sólo confrontándolo con la realidad lo entenderemos. 

 

-3ª clave: Que el temor no nos paralice: “No temáis a los que matan el cuerpo, pero 

no pueden matar el alma; temed más bien a Aquel que puede llevar a la perdición alma y 

cuerpo en la gehenna... Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, 

pues; vosotros valéis más que muchos pajarillos” (Vv. 28-31). El temor a la persecución  

puede llevarnos a nuestra degradación (a dar asco) como personas; ¡la “persecución” no roza 

nuestra dignidad! 

 

-4ª clave: Fiarnos de Jesús: “Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo 

también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos; pero a quien me niegue ante 

los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos” (vv. 32-33). Jesús no 

es un “seguro mecánico”, sino una adhesión personal (inteligente y libre).  

 

-5ª clave: La paz no es “que me dejen en paz”: “No penséis que he venido a traer paz 

a la tierra...” (Cf 7ª Bv). La  paz  que trae Jesús no es la ausencia de persecución. 

 

-6ª clave: Seguir a Jesús: “El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es 

digno de mí; el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no tome 

su cruz y me siga, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá; y el que pierda su 

vida por mí, la encontrará” (vv. 37-39). La adhesión a Jesús a la que antes aludíamos ha de 

traducirse en un seguimiento sin condiciones, porque Jesús no es una “doctrina” ni una 

“teoría”, sino una “la Palabra hecha carne”, es decir, vida, (biografía). Sólo la vida de Jesús 

puede salvar nuestra vida; de lo contrario, la perderemos. 

 

Como vemos la vida de Jesús  se nos presenta como clave para salvar la amenazada 

vida del ser humano, o dicho con palabras de la carta a los Hebreos: “...para liberar a cuantos, 

por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a esclavitud” (Heb 2, 15).  

 

Pero sigamos con otras citas en las que Jesús nos habla de las persecuciones que 

esperan a sus seguidores. 

 

Mt 13, 20-21, está sacada de la “explicación” de la Parábola del Sembrador: “El que 

fue sembrado en el pedregal, es el que oye la Palabra, y al punto la recibe con alegría; pero 



Octava Bienaventuranza: Bienaventurados los perseguidos…    252 

 

© Adolfo Chércoles Medina sj 
 

no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante y, cuando se presenta una tribulación o 

persecución por causa de la Palabra, sucumbe enseguida”. Como vemos, lo que convierte la 

“tribulación o persecución” en “bienaventuranza” es “no salir corriendo”. La “persecución” de 

suyo es pura negatividad; pero Jesús, asumiéndola en su vida, nos revela que no afecta a la 

dignidad de la persona, (sí degrada a quien la lleva a cabo), ni tiene la última palabra. 

 

La cita siguiente tiene su encanto, como todos aquellos pasajes en los que Pedro 

interviene. Ante las afirmaciones tan tajantes de Jesús de la incompatibilidad del Reino de los 

cielos y la riqueza, con la expresiva imagen del camello y la aguja, los que le escuchaban se 

decían: ‘¿Quién podrá salvarse? Jesús vuelve a intervenir recordando que lo imposible para 

los hombres, es posible para Dios. En este momento interviene Pedro con su conciencia de 

‘líder’ del grupo.  Mc 10, 28-30: “Pedro se puso a decirle: ‘Ya lo ves, nosotros lo hemos 

dejado todo y te hemos seguido.  

 

La respuesta de Jesús no se hace esperar, pero creo que se entiende mejor si 

recuperamos su sentido del humor y miramos la cara de Pedro. Jesús le dice: ‘Yo os aseguro: 

nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre,  padre, hijos o hacienda por mí y 

por el Evangelio, quedará sin recibir el ciento por uno: ahora al presente... -la cara de Pedro 

se iluminaría: ‘¡Hemos acertado!’. Pero Jesús sigue: - ‘en casas, hermanos, hermanas, madres 

-¡si madre no hay más que una!-, hijos y hacienda, con persecuciones -aquí se le cambiaría la 

cara de color-; y en el tiempo venidero, vida eterna”. Cuando oyese lo de madres se pondría 

mosca, pero con el final de las persecuciones se vendría abajo. La persecución parece ser el 

“sello” de autenticidad, la 'etiqueta de pata negra'...  

 

Y aquí un paréntesis: lo que sin duda es una salida de humor de Jesús para desmontar 

la fanfarronería de Pedro, lo hemos convertido los “Religiosos” en un “lugar teológico” para 

justificar acumulaciones vergonzosas. 

 

Pero vayamos a S. Juan, y a lo que podíamos llamar el testamento de Jesús: el sermón 

de la Cena. Jn 15, 18-21: “Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a 

vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría los suyo; pero, como no sois del mundo, 

porque yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. Acordaos de las 

palabras que os he dicho: El siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, 

también os perseguirán a vosotros; si han guardado mi Palabra, también guardarán la 

vuestra. Pero todo  esto os lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha 

enviado”.  

 

¡Vaya consuelo! ¡Nuestra fe no nos ahorra realidad! Los principios de este 

“mundo” son incompatibles con  la postura de Jesús, y no debe extrañarnos que nos ocurra lo 

que le ocurrió a él. Pero no todo va a ser “persecuciones”; también guardarán vuestra 

palabra... 

 

Un poquito después, en el mismo sermón de la Cena vuelve a insistir. Jn 16, 1-4: “Os 

he dicho esto para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas. E incluso llegará 

la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Y lo harán porque no han 

conocido ni al Padre ni a mí. Os he dicho esto para que, cuando llegue la hora, os acordéis de 

que ya os lo había dicho...”. Una vez más, lo que anuncia a los que le sigan le ocurrió a él 

antes. Nos avisa que no nos escandalicemos cuando se repita. No nos olvidemos que el 

escándalo de la cruz es que no bajase de ella, cuando le prometían creer en él si lo hacía... 
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La siguiente cita es de S. Juan, pero no del sermón de la Cena, aunque también de un 

momento clave: la triple confesión de Pedro. Justo después de que éste por tercera vez le 

contesta que lo quiere, Jesús sigue en Jn 21, 18-19: “En verdad, en verdad te digo: cuando 

eras joven, tú mismo te ceñías e ibas adonde querías; pero cuando llegues a viejo, extenderás 

tus manos y otro te ceñirá, y te llevará adonde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de 

muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: ‘Sígueme”. 

 

La escena desborda el momento concreto y el personaje. El seguimiento a Jesús no se 

reduce a los momentos más brillantes y “generosos” de nuestra vida, sino que también lo son 

los más pasivos y débiles. Cuando somos jóvenes “nos matamos”, y así debe ser: el 

seguimiento a Jesús nunca consistirá en “rascarse la tripa”. Pero cuando lleguemos a viejos y 

no podamos hacer nada, nos sienten en una silla de ruedas y nos tengan que dar de comer..., 

eso también entra a formar parte del seguimiento a Jesús: sígueme. Aquí todo se recicla... 

  

Y para terminar traigamos la imagen más brillante y lúcida que Jesús nos dejó para 

penetrar en el misterio de la cruz (Jn 16, 20-22): “Yo os aseguro que lloraréis y os 

lamentaréis, y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en 

gozo. La mujer, cuando da a luz, está triste, porque le ha llegado su hora; pero cuando el 

niño le ha nacido, ya no se acuerda del aprieto, por el gozo de que ha nacido un hombre en el 

mundo. También vosotros estáis tristes ahora, pero volveré a veros y se alegrará vuestro 

corazón y nadie os podrá quitar vuestra alegría”.  

 

Jesús nos remite al único dolor que el ser humano experimenta y que, al mismo 

tiempo, apunta exclusivamente a la vida, provocando el gozo más sorprendente que existe, el 

de un hijo. Todo dolor, toda persecución no deben tener la última palabra. Siempre debe 

vivirse como el paso a una plenitud. Como dice K. Berger, en la fe cristiana “el sufrimiento 

terreno no constituye en ningún caso la catástrofe última imaginable. Siempre se trata de lo 

penúltimo...” (Jesús, Sal Terrae, 2007, p 294) Aun desde un punto de vista puramente 'de tejas 

abajo', constatamos que las dificultades afrontadas nos maduran. La vida de Jesús convertida 

en la 'cloaca' de la Historia, nos revela que todo está llamado a ser oportunidad desde su 

seguimiento. El gozo de una dignidad humana no profanada ni por el miedo ni por la 

conveniencia, ni por el consumo, etc., es una alegría que nadie nos podrá quitar. 

 

Y en este contexto quiero traer la cita de un libro que me consta se trabajó en algunas 

comunidades religiosas. El que se digan majaderías es hasta de agradecer: hace entretenida la 

vida; pero que la gente se 'majaderice' me preocupa. El libro se titulaba Cómo rehacer la vida 

religiosa. En tiempos de crisis y búsquedas, el título tiene gancho.  

 

Pues bien, lo que no podemos negar a su autor es imaginación. El buen hombre 

sugiere remitirnos a la friolera de veinte mil años -¡No te creas tú que se quedó en la Edad 

Media!-, en los que aún no había historia, pero sí arqueología. Pues bien, ésta nos muestra que 

en aquellos remotos tiempos -no recuerdo en qué país se llevaron a cabo estos hallazgos- 

aparecieron unas figuras femeninas voluminosas, lo que indicaba que en aquella cultura eran 

las mujeres las que llevaban la voz cantante -por decirlo de alguna manera-. Como ya aludí, 

hay que echar imaginación para, a partir de un resto arqueológico, sacar nada menos que una 

'espiritualidad'.  

 

Hasta aquí, todo puede ser válido, y la imaginación la tenemos para eso. Lo curioso es 
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que, en la página 83, nos encontramos con la siguiente valoración comparativa de su 

propuesta: “Precisamente por esto, el culto de la fertilidad puede ser más una celebración de 

la vida que un intento mágico o religioso de evitar un inminente desastre. Las figuras 

voluminosas muestran una cultura de la abundancia, saboreando y disfrutando sin vergüenza 

de su condición ['abundante', por visto]. La imagen religiosa más importante era la de la 

mujer dando a luz [¡en esto coincide Jesús!] y no como en nuestro tiempo el más bien 

necrófilo símbolo de un hombre muriendo en una cruz. El amor a la vida, más que el temor 

a la muerte era lo que prevalecía en aquella cultura. No se trata de un alejamiento del 

mundo; el concepto teológico de no-creatividad parece que hubiera sido la norma clave...”    

 

Es importante que antes de terminar, cuando vamos a plantearnos si 'descolgamos' la 

fe, si nos merece la pena una fe 'necrófila'... Lo que en esta Bv se nos ha revelado como 

culminación de la redención -esa manifestación de la dignidad suprema en lo último, 

asumiendo toda la negatividad para devolvernos salud (vida)-, nuestra época 'clarividente' nos 

descubre que era el puro temor a la muerte lo que dominaba...   

 

Segunda parte 

 

CÓMO VIVIÓ LA PRIMERA COMUNIDAD CRISTIANA  LA PERSECUCIÓN 

  

Si algo, de todo lo que Jesús dijo a los que le seguían, experimentaron desde el primer 

momento fue la persecución. Los Hechos de los Apóstoles recogen varias. Vamos a recordar 

la primera, (Hch 5, 17-42): el encarcelamiento y la liberación milagrosa con el encargo de 

anunciar “al pueblo todo lo referente a esta Vida” (v. 20); su testimonio ante el Sanedrín y la 

firme respuesta de que “hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” (v. 29); con la 

intervención de Gamaliel son puestos en libertad, no sin antes azotarles y ordenarles que “no 

hablasen en nombre de Jesús. Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín contentos de 

haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el Nombre” (vv. 40-41).  

 

¡Es una dignidad sufrir ultrajes por el Nombre de Jesús! La dignidad de la persona 

es ella misma: nadie nos la puede quitar -aunque todos podemos profanar la propia-. Todo el 

que da la espalda a lo que  fue la postura de Jesús en la vida, sea de ello consciente o no, tenga 

fe o no la tenga, va a profanarla de alguna manera. S. Ignacio de Loyola, con la precisión que 

caracteriza a sus frases denomina la vida de Jesús vida verdadera (EE 139).   

 

Pero vamos a citar otro texto de los Hechos de los Apóstoles que expresamente alude 

a cómo es inseparable la persecución del seguimiento a Jesús. Ante la perplejidad de Ananías 

al ser enviado para imponer las manos a Saulo, el Señor le responde: “Vete, pues éste me es un 

instrumento de elección que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. 

Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre” (Hch 9, 1-19). Parece que el 

ser discípulo de Jesús lleva consigo sus “peripecias”. 

 

Y en efecto, la experiencia de Pablo va a confirmar con creces este anuncio. Pero 

todas  estas peripecias están unidas a la misión y redundan en bien de la comunidad. Dejando 

aparte los célebres capítulos 11 y 12 de la Segunda carta a los Corintios, voy a citar 1 Cor 4, 9-

13: “Porque pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha asignado el último lugar, como 

condenados a muerte, puestos a modo de espectáculo para el mundo, los ángeles y los 

hombres. Nosotros, necios por seguir a Cristo; vosotros, sabios en Cristo. Débiles  nosotros; 

mas vosotros, fuertes. Vosotros llenos de gloria; mas nosotros, despreciados. Hasta el 
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presente pasamos hambre, sed, desnudez. Somos abofeteados, y andamos errantes. Nos 

fatigamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen, 

respondemos con bondad. Hemos venido a ser, hasta ahora, como basura del mundo y el 

desecho de todos”.  

 

Parece que esta descripción repite la misión recuperadora de un Jesús cargando 

con nuestras enfermedades... 

 

Pero es el texto siguiente el que mejor expresa la paradoja de los seguidores de Jesús: 

no se les ahorra realidad, pero la negatividad no tiene la última palabra. (2 Cor 4, 7-18): 

“Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan 

extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados; 

perplejos, mas no desesperados; perseguidos, mas no abandonados; derribados, mas no 

aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús, a fin 

de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues, aunque vivimos, nos 

vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, a fin de que también la vida 

de Jesús se manifieste  en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros, 

más en vosotros, la vida. Pero teniendo aquel espíritu de fe conforme a lo que está escrito: 

'Creí, por eso hablé', también nosotros creemos y por eso hablamos; sabiendo que quien 

resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús, y nos presentará ante él juntamente 

con vosotros. Y todo esto, para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, 

mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios.  

Por eso no desfallecemos. Aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, 

el hombre interior se va renovando de día en día. En efecto, la leve tribulación de un momento 

nos produce, sobre toda medida, un pesado caudal de gloria eterna, a cuantos no ponemos 

nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las no visibles; pues las visibles son pasajeras, mas 

las invisibles son eternas”. 

  

La fe cristiana se vive como seguimiento a Jesús, lo cual supone que “cargamos con 

su cruz”, según la formulación evangélica, pero sabiendo que esa cruz no tiene la última 

palabra. Pero esta fe no nos va a ahorrar nada de realidad, como decíamos más arriba. Es decir, 

vamos a estar atribulados y perplejos; más aún, vamos a ser perseguidos y derribados. Pero 

nada de esto nos llevará a sentirnos aplastados ni desesperados, porque estamos seguros de 

que no somos abandonados y, menos aún, aniquilados. El seguimiento a Jesús no es ‘utopía 

evasiva’ -un sueño que no tiene nada que ver con la realidad-, sino implicación 

recuperadora, abierta al hecho central de nuestra fe: el Hecho Pascual. Por otro lado, esta 

vivencia nunca es ‘individual’, sino juntamente con vosotros. 

  

En efecto, esta experiencia es constante en las primeras comunidades cristianas. 

Recordemos el texto de Hebreos 10, 32-34: “Traed a la memoria los días pasados, en que 

después de ser iluminados, hubisteis de soportar un duro y doloroso combate, unas veces 

expuestos públicamente a ultrajes y tribulaciones; otras, haciéndoos solidarios de los que así 

eran tratados. Pues compartisteis los sufrimientos de los encarcelados; y os dejasteis despojar 

con alegría de vuestros bienes, conscientes de que poseíais una riqueza mejor y más 

duradera. No perdáis ahora vuestra confianza, que lleva consigo gran recompensa. Necesitáis 

paciencia en el sufrimiento para cumplir la voluntad de Dios y conseguir así lo prometido”. 

 

Es una realidad difícil (cárceles, ultrajes, despojos...), afrontada (paciencia en el 

sufrimiento) y compartida (haciéndoos solidarios), vivida como voluntad de Dios. Esto cobra 
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toda su hondura desde el seguimiento a un Jesús probado en todo igual que nosotros (Heb 4, 

15).  

 

Esto no quiere decir que el seguimiento a Jesús sólo se da 'en la cruzo', sino que 

nunca hay que dar la espalda a la realidad. Veamos cómo Pedro, en su Primera carta, plantea el 

problema: el comportamiento correcto no tiene por qué desencadenar conflicto, Sin embargo 

(1 Pe 3, 13-17): “Y ¿quién os hará mal si os afanáis por el bien? Mas, aunque sufrierais a 

causa de la justicia, dichosos de vosotros… No les tengáis ningún miedo, ni os turbéis. Al 

contrario, dad culto al Señor Cristo, en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar 

respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Pero hacedlo con dulzura y 

respeto. Mantened una buena conciencia, para que aquello mismo que os echen en cara, sirva 

de confusión a quienes critiquen vuestra buena conducta en Cristo. Pues más vale padecer 

por obrar el bien, si esta es la voluntad de Dios, que por obrar el mal”. 

 

Es decir, el cristiano tiene en Cristo una esperanza, que nos posibilita estar dichosos, 

aunque haya que sufrir a causa de la justicia. Más aún, esta postura es por sí misma 

recuperadora, como vimos en la 2ª Bv.  

 

Pero como queda claro en la misma formulación de esta Bv, esta persecución que 

lleva consigo una dicha es por causa de la justicia. Veamos cómo nos lo recuerda 1 Pe 4, 12-

19: “Queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para 

probaros, como si os sucediera algo extraño; sino alegraos en la medida en que participáis en 

los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su 

gloria. Dichosos de vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de la 

gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Que ninguno de vosotros tenga que 

sufrir ni por criminal ni por ladrón ni por malhechor ni por entrometido; pero si es por 

cristiano, que no se avergüence, que glorifique a Dios por llevar este nombre”. 

 

¡Cuántas veces hemos pretendido vivir como 'Bienaventuranza' lo que era un 'justo 

sopapo' por haber metido las narices donde no debíamos! ¡Cuantas 'victimeces' las vendemos 

como “seguimiento” de Jesús! El 'víctima' no recupera a nadie sino que hace la vida imposible 

a todos los que le rodean. Y así podríamos seguir... No olvidemos la advertencia de Jesús: “Si 

vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el Reino de  los 

cielos”. ¡Ninguna 'justificación' puede convertirse en 'bienaventuranza'! 

 

CONCLUSIÓN 

 

“... porque de ellos es el Reino de los cielos”.  

 

De nuevo aparece el Reino y en presente. Dios mismo en persona, Jesús, se 

proclama a sí mismo Rey -suprema 'dignidad', pero que “no es de este mundo” porque nadie la 

puede otorgar-, con la misión de dar testimonio de la verdad, cuando lo hemos desposeído de 

toda 'dignidad' y 'prestigio'.  

 

Después de estas ocho apuestas de Jesús por la felicidad sin darle la espalda a la 

realidad, después de habernos ido preguntando ¿qué nos parece? y si queremos, podemos 

plantearnos si 'descolgamos' la fe, que es lo mismo que descubrir que el seguimiento de Jesús 

es una respuesta válida para nuestra vida y le decimos: “Sí”.  
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Decíamos la primera noche que cada Bv iba a plantear un problema que afectaba a 

toda persona y llevaba consigo una tentación -una trampa-, que si caíamos en ella, 

imposibilitábamos 'objetivamente' la fraternidad. Esta objetivación de la fraternidad es lo que 

hace presente el Reino de los cielos en el que, no sólo es verdad la paternidad de Dios, sino 

nuestra relación fraterna en reciprocidad. Pero el recorrido por las ocho apuestas, no ha 

consistido en una reflexión, sino en la contemplación, fundamentalmente, de cómo Jesús las 

vivió y en la constatación de que “el Ev es verdad porque es verdad, no porque sea Ev”. 

 

Este es el momento de preguntarnos qué nos parece la afirmación de Jesús en Jn 14, 

6: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”.  

 

-Yo soy el Camino: No hemos nacido programados, lo hemos repetido varias veces a 

lo largo de estos días: tenemos que apostar por algo en la vida, buscarnos un camino. Y no 

cualquier camino es 'acertado'. ¿Qué nos parece la apuesta de Jesús de cara a los problemas 

fundamentales del ser humano? ¿Tenemos otro mejor? 

 

-Yo soy la Verdad: La verdad es lo que todo hombre busca y nunca agota. Es en ella 

en lo que toda persona se apoya para 'justificarse'. Sin embargo, la verdad es una, y nadie 

puede asegurar que la posee completa y definitivamente. Jesús nos ha ido abriendo a ella 

preguntándonos “qué nos parece”. Es su misma persona la que se ofrece como clave de 

nuestras búsquedas, una clave que no podemos agotar y que no es abstracción, sino “la 

Palabra hecha carne”.  

  

-Yo soy la Vida: La vida es el don por excelencia; sin ella todos los demás dones no 

tendríamos dónde 'colgarlos'. En ella nos lo jugamos todo. S. Ignacio decía que Jesús era la 

vida verdadera. Y es que la vida tiene que 'merecer la pena', pero todos sabemos que hay 

vidas que 'dan asco'. Jesús como vida, ¿qué nos parece?, ¿queremos? 

 

En una palabra, ¿descolgamos la fe?   

 

Vamos a terminar con una parábola a la que nunca acudimos. Como todas ellas, 

recoge  situaciones reales, al margen de su 'ejemplaridad' (Lc 17, 7-10): “¿Quién de vosotros 

tiene un siervo arando o pastoreando y, cuando regresa del campo, le dice: ‘Pasa al momento 

y ponte  a la mesa?’. ¿No le dirá más bien: ‘Prepárame algo para cenar, y cíñete para 

servirme hasta que haya comido y bebido y después comerás y beberás tú?’. ¿Acaso tiene que 

agradecer al siervo porque hizo lo que se le fue mandado? De igual modo vosotros, cuando 

hayáis hecho todo lo que os fue ordenado, decid: Somos siervos inútiles; hemos hecho lo que 

debíamos hacer”. 

 

La parábola nos desconcierta. No nos gusta. Sin embargo viene a desmontar nuestros 

'heroísmos'. Creo que ha quedado claro que el servicio es clave en la vida humana. El propio 

Jesús afirmó que “no había venido a ser servido sino a servir y dar su vida en rescate por 

muchos”. Pero ¿sólo él, o toda persona? Por otro lado hemos constatado que no cualquier 

servicio puede definirse por tal. El servicio tenía que ser modesto, sencillamente 'echar una 

mano'. Nos encontraremos como hermanos si sencillamente nos servimos recíprocamente, sin 

protagonismos ni competitividades. En definitiva es recuperar la sencillez, el ser uno de 

tantos. 
 

Como esta Bv ha planteado el tema de la dignidad, tema que apuntó ya en la 1ª Bv 
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con unos matices un tanto alarmantes: resulta que en nuestras expresiones espontáneas el 

dinero podía convertir lo 'indigno' en digno. Sin embargo, la dignidad en cuanto tal no parece 

darla nadie ni quitarla. Lo que sí es verdad es que en nuestro tiempo se habla más que nunca 

de la dignidad, ¿pero sabemos de qué estamos hablando? ¿No parece que la aplicamos más a 

cosas -un sueldo digno, una casa digna, un trato digno...- que a la persona en cuanto tal? Sin 

embargo seguimos hablando de la 'dignidad de la persona', ligada estrechamente al concepto 

'sujeto de derechos'. Ahora bien, ¿somos más dignos que antes?, o ¿en qué sentido lo somos? 
 

¿Por qué me pregunto esto? Por una conversación que presencié casualmente. Un 

entrañable compañero que había estado toda su vida en el Zaire, tuvo que volver a España 

bastante deteriorado de salud. Siempre que pasaba por Madrid procuraba verlo. En cierta 

ocasión estaba ingresado y fui al hospital. Estaba su hermana con el marido, hombre 

conversador y muy ameno.  
 

Aquel hombre comentó que le gustaba jugar a las quinielas y una vez acertó los 14, 

pero cobraron hasta los que no habían apostado... Además le gustaba comprar el cupón de la 

ONCE y, cuando no lo hacía, por la noche al oír el número premiado, le daba coraje el olvido. 

En vista de sus despistes propuso a la señora que le compraba el cupón: “¿Usted podría cada 

día apartarme el mismo número y yo le pago los sábados, y así no hay peligro de olvidarme?” 

Esto ocurría por los años 70. La señora le contestó que no podía asegurarle el mismo número 

todos los días -no sé si ahora es posible-. En vista de la imposibilidad, el hombre le propone: 

“Bueno, es lo mismo. Usted me aparta todos los días un número, y luego me dice si me ha 

tocado”.  
 

Y efectivamente, a veces, al pagarle el sábado, la buena señora le decía: “Hoy tiene 

usted que pagarme un día menos; el otro día le tocó el reintegro, y ya lo cobré yo”. Pues bien,  

estando él fuera de Madrid, en un Congreso, el último día lo llama su mujer: “Oye, que ha 

estado aquí loca de contenta la señora de 'los iguales'. Dice que te ha tocado un millón de 

pesetas”. Al día siguiente, llega a su casa, coge cincuenta mil pesetas que había sacado del 

banco para pagar una letra, se las da a la buena mujer, y ésta le da el boleto... 
 

Yo estaba oyendo el relato, y por mi mente se iban produciendo 'conexiones', por lo 

menos molestas. Se me ocurría: “Si un día viene la Carmen -una antigua vecina que vendía 

cupones de la ONCE- con esta noticia, ¿qué le habrías dicho?” Pues a lo mejor: “Y ese 

hombre ¿es pobre?” - “No, es médico”. - “Pues mira, a él no le va a suponer nada, y a ti te 

viene de miedo. Total, él nunca va a saber que le ha tocado...”  
 

Se me pusieron los pelos de punta. ¿Qué es más digno? ¿La actitud de estas dos 

personas -el primero fiándose de la señora, y ésta confesándole que le ha tocado el millón- o 

nuestras actitudes 'aprovechadas', en que situaciones 'no privilegiadas' justifican la trampa y el 

engaño? ¿De qué tipo de personas quiero estar rodeado? ¿De aprovechados o de honestos? Y, 

¿no llamamos 'tontos' a los que no se aprovechan?... Hablamos más que nunca de dignidad, 

pero ¿somos más dignos?, ¿sabemos lo que es?...                                        
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Hombre de barro soy: 

Aquí vengo yo con la verdad 

y te lo haré ver, 

si hace falta te meteré a la fuerza 

pisando fuerte, dando puntapiés. 

Como es una postura débil, 

sólo sobre un pie 

indica mi dedo dónde se halla la verdad. 

Mi máscara llama tanto la atención 

que ni se os ocurre dudar que no hay nada, 

ni espalda siquiera detrás. 

No me atacarán por la espalda, pero 

por si acaso, estoy con la espalda contra la 

pared, 

todo mi interior está sujeto en un puño; 

estoy cagado de miedo 

de lo que hay enfrente. 

No me doy cuenta, soy ciego -me falta fe- 

no veo que nos pasa nada, 

lo que es es, lo que no es no es. 

Y si arrancara a vivir sin miedos 

al final todo habría valido la pena, 

porque la pena ha dado vida, 

y habría muchos bienaventurados 

por habernos aventurado bien. 

 

                                                           Marjolin 
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Desnudez. Desarme, AMEN. 

Con los que lloran llorando. AMEN. 

Ser comida, Eucaristía. AMEN. 

Como tantos. Igualdad. AMEN. 

Bondad y Gratuidad. AMEN. 

Servir la necesidad. AMEN. 

Oculta a Gloria de Dios. AMEN. 

Diálogo. Humildad. Perdón. AMEN. 

Paz en la debilidad. AMEN. 

 

Esto es el Reino en presente. 

Es decir: Esto es justicia  

que causa PERSECUCIÓN. 

Indefensión. Cruz y vida. 

Vida para los demás  

a costa de propia vida. 

 

Paradoja de Evangelio. 

BIENAVENTURADO enigma. 

Esto es Reino en presente 

con Rey loco, Rey de locos, 

amante, pero no ”víctima”, 

anonadado, paciente: 

“Nadie me quita la vida”. 

 

Tan absurdo es el amor, 

tan serio el reto a que invita, 

que la fe le dice AMEN 

 y la Esperanza se aviva.   

 

                                                                     Anunciación Jiménez  


