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Un poema de Thomas Merton. 
 

“¡Oh Dios! Somos uno contigo. Tú nos has hecho uno contigo.  

Tú nos has enseñado que si permanecemos abiertos unos a otros, Tú moras en 
nosotros.  

Ayúdanos a mantener esta apertura y a luchar por ella con todo nuestro corazón.  

Ayúdanos a comprender que no puede haber entendimiento mutuo si hay rechazo.  

¡Oh Dios! Aceptándonos unos a otros de todo corazón, plenamente, totalmente, te 
aceptamos a Ti y te damos gracias, te adoramos y te amamos con todo nuestro 
ser, nuestro espíritu está enraizado en tu Espíritu.  

Llénanos, pues, de amor y únenos en el amor conforme seguimos nuestros propios 
caminos, unidos en este único Espíritu que te hace presente en el mundo y que te 
hace testigo de la suprema realidad que es el amor.  

El amor vence siempre. El amor es victorioso. Amén.” 

 

Thomas Merton (1915-1968). 
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Un poema de Yehudá Haleví. 
 

 “Levanta hacia el tirano 

la amargura de tu copa. 

La hora de tu alegría sonó: 

Ve a Dios renovado en su castillo; 

¿No oyes el clamor jubiloso 

de los ejércitos extasiados? 

¡Ea, Yehudá, levántate! 

¡Dispón tu fiesta!  

La era de tu martirio ha pasado. 

Ve y consuela los débiles corazones, 

Fortalece las quebrantadas rodillas; 

Por cuarta vez, una gran fiesta 

Hará florecer tu montaña. 

El pueblo caído 

Se consume en tu amor, 

Gime con desesperados lamentos por ti 

Y anégase, voluptuoso, en el polvo de tus ruinas. 

El tirano me dijo: 

Te volvió la espalda tu Dios. 

Mas yo sé que el poderío de mi Salvador 

Se mostrará de nuevo en sus milagros. 

Y aquél que levantó su estandarte 

Para sesenta mil hombres,  

Reunirá a los dispersos 

Y alzará, como antaño, las ciudades.” 

Yehudá Haleví (c. 1075-1141). 
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Introducción 
“Los desheredados del sistema son los herederos del Reino”. 
Pedro Casaldáliga (1928). 

 
Este es un texto muy sorprendente y desconocido para los más: 
 
“Cristo descendió de la cruz y dijo a los creyentes que oraban de rodillas ante él: 
Hijos míos, sois unos imbéciles. Hace diecinueve siglos que predije la paz, y la paz 
no se ha hecho. 
 
Predije el amor y continúa la guerra entre vosotros; abominé de los bienes terrenos 
y os afanáis por amontonar riquezas. Dije que todos sois hermanos y os tratáis 
como enemigos. 
 
Hay entre vosotros tiranos y hay gentes que se dedican a esclavizar. Los primeros 
son malvados; los segundos, idiotas. Sin la pasividad de éstos, no existirían 
aquéllos. 
 
Grande es la crueldad de los unos; mayor la resignación de los otros. 
 
¿Por qué sufrir en silencio cuando se tiene la fuerza del número y del derecho?  
 
No fue éste el espíritu de mis predicaciones; vosotros, los republicanos de la 
religión, la habéis falseado. 
 
Yo vi el origen del mal en la autoridad y en su órgano el Estado, y por eso me 
persiguieron.  
 
Desconocí el poder de los Césares, como atentatorio a la libertad humana, y por 
eso perecí en la cruz. 
 
Uno de mis más amados discípulos, Ernesto Renan (1823‐1892), ha dicho que yo 
fui un anarquista.  
 
Si ser anarquista es ser partidario del amor universal, destructor de todo poder, 
persiguiendo toda ley, declaro que fui anarquista. 
 
No quiero que unos hombres gobiernen a otros hombres; quiero que todos seáis 
iguales.  
 
No quiero que trabajen unos y que otros, en la holganza, consuman lo producido; 
quiero que trabajéis todos. 
 
No quiero que haya Estados ni Códigos, ni ejércitos, ni propiedad, ni familia; que 
todos os tengáis tan grande amor que no necesitéis ni verdugos ni jueces; que 
miréis como hijos vuestros a todos los niños y como esposas a todas las mujeres; 
que seáis una gran familia, sana y laboriosa. 
 
¿Por qué no lo hacéis así, hijos míos? ¿Por qué sois tan malvados que os 
complacéis en destrozaros?  
 
La tierra es grande y fecunda; los campos producen lo necesario para que todos 
viváis; la mecánica ha llegado a tan maravilloso grado de perfección que aplicando 
sus conocimientos y los de la higiene a las fábricas y a las minas, el trabajo 
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trocaríase de penosa tarea en alegre entretenimiento. 
 
Entonces trabajaríais todos como todos tenéis gusto de disfrutar los placeres de un 
deporte, y en tres horas de ese trabajo alegre y voluntario recibiríais los múltiples 
menesteres de la vida social, que hoy reciben unos cuantos.  
 
No habría entonces ni explotadores ni explotados, no habría señores ni vasallos, no 
habría monarcas y súbditos.  
 
Con la propiedad desaparecería la sed de riqueza, el afán del lucro, la eterna 
rivalidad entre los pueblos, el asesinato lento en el taller insalubre de millones de 
hombres. 
 
No padecería la mujer, sin la autoridad del esposo, la tiranía que al presente 
padece. 
 
No sería el amor fórmula hipócrita sancionada por la Iglesia o el Estado; sería 
pasión espontánea o voluntaria.  
 
No sería esclavitud de la mujer al hombre, porque tan libre y dueña de la tierra 
como aquél sería ésta, y para nada tendría que preocuparse del porvenir de los 
hijos; no cometería tampoco nadie la ligereza de jurar amor eterno, como si el 
amor dependiese de la voluntad y de él se pudiese responder libremente. 
 
No habría naciones diferentes; los ríos y las montañas no servirían de barrera para 
que los hombres dejasen de ser hermanos, las fronteras que hoy separan los 
pueblos no serían motivo para que se hiciesen cruda guerra.  
 
Lo que hoy reputáis injusto para unos y justo para otros, sería igualmente dañoso 
para todos. 
 
El asesinato sería un crimen y lo sería también la guerra; sería condenable la 
mentira de que usáis en los tratos de pueblo a pueblo, tanto como hoy es 
aplaudida.  
 
La moral sería la misma para todos y no se alteraría su esencia ni su forma con la 
diversidad de razas y países. 
 
No cometeríamos la inhumanidad de encerrar al delincuente en una prisión, como si 
con ello pudierais enmendar la falta que es imputable a vosotros y no a él.  
 
Al desgraciado que realizase un acto inmoral lo tratarías como a un enfermo, y no 
agravaríais su mal privándole de la libertad, don el más preciado entre los 
hombres. 
 
Si desaparecieran las causas del crimen, ¿no desaparecería el criminal?  
 
¿Habría rapiñas sin propiedad? ¿Habría celos sin el monopolio de una mujer? 
¿Habría rencillas por el poder sin el poder? 
 
Hijos míos, ¿por qué sois tan imbéciles? ¿Por qué sois tiranos los unos y resignados 
los otros?  
 
Sacudid el yugo los que sufrís la tiranía; destruid la opresión los que vivís 
esclavizados.  
 
Con vosotros, los obreros, está la fuerza, vosotros sois el mayor número. 
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Si agonizáis en las fábricas es porque no tenéis la entereza de hacer saber vuestro 
derecho. 
 
Levántate, levántate, hijo mío. No es de los tiempos que corren la oración; no es 
esta época de lucha la resignación mística.  
 
Me habéis injuriado gravemente, habéis disfrazado mis doctrinas.  
 
No legitiméis con mi nombre la explotación. Los que mantienen gobiernos y 
soldados no son mis discípulos. 
 
¡Levántate y lucha!” 
 
Este sorprende texto, desconocido por muchos, nos ha llegado en el artículo 
titulado “El Verdadero Cristo”, de José Martínez Ruiz (1873-1967) que apareció 
primeramente en la publicación “La Voz del Pueblo”, núm. 3, fechada en la ciudad 
de Terrassa, en el año 1910. Lo reproducimos aquí porque contiene unos 
pensamientos que creemos nos invitan a dedicar algún tiempo para meditar en él. 
 

Jesús de Nazaret no fue un sacerdote del Templo de Jerusalem, donde estaba 
concentrado el clero alto de la religión establecida de Israel. No pudo serlo por no 
pertenecer al orden levítico-aarónico, para formar parte del cual era menester ser 
hijo primogénito varón de una familia descendiente de Aarón, el hermano de 
Moisés, de la tribu de Leví, es decir, ser levita, mientras que nuestro Señor Jesús 
de Nazaret era de la tribu de Judá.  

De manera que conviene recordemos que Jesús no fue un clérigo, sino un laico que 
no pertenecía a ningún linaje sacerdotal, no tenía apellido ni pedigrí 
denominacional, como nos gusta destacar a nosotros, sintiendo que algunos se 
enojen bastante al verse retratados. 

No fue visto por sus coetáneos como un profesional de la religión organizada, 
egresado de alguna de las afamadas escuelas rabínicas de Jerusalem, sino como un 
gran profeta que había surgido en medio del pueblo, como Amós (hacia el  760 
a.C.): 

Amós 7:14-15: “Entonces respondió Amós, y dijo a Amasías: No soy profeta, ni soy 
hijo de profeta, sino que soy boyero, y recojo higos silvestres. Y YHVH me tomó de 
detrás del ganado, y me dijo: Vé y profetiza a mi pueblo Israel.” 

Jesús de Nazaret no obró con la clase de autoridad de los leguleyos del sistema 
institucional. Recordemos las palabras de los dos discípulos que van por el camino 
de Emaús, a quienes les han llegado rumores de la resurrección de Jesús, pero que, 
evidente, no han terminado de creerlo. Entristecidos, por cuanto lo único que 
tienen seguro es que Jesús ha muerto, caminan decepcionados y así se expresan 
con el desconocido que ha salido a su paso, y que es el propio Señor Jesucristo 
resucitado. En sus palabras podemos saber sin duda alguna cuál era su concepción 
de la persona del Señor: 

Lucas 24:13-24: “Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada 
Emaús, que estaba a sesenta estadios de Jerusalem (unos 11 kilómetros). E iban 
hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.  

Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y 
caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le 
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conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras 
camináis, y por qué estáis tristes? 

Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único 
forastero en Jerusalem que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en 
estos días? 

Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús nazareno, que fue 
varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo; 
y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia 
de muerte, y le crucificaron.  

Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel; y ahora, 
además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido.  

Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes 
del día fueron al sepulcro; y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que 
también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. 

Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres 
habían dicho, pero a él no le vieron.” 

Jesús de Nazaret vino hace unos dos mil años para traernos a nosotros los 
humanos, sus hermanos menores, el camino, la verdad y la vida en sí mismo. 

Este regalo inmenso, incomparable e inmerecido por nuestra parte, fue muy pronto 
profanado por quienes constituyeron las iglesias institucionales para substituir a 
nuestro Señor Jesucristo por el “cristianismo” como religión externa, organizada, 
canonizada y acomodada a un estado de cosas injustas, dentro del cual Dios ha 
sido reducido al garante del orden establecido, en el cual los privilegiados sólo 
buscan su seguridad silenciando el clamor de los oprimidos. 

Todo observador, por sencillo que sea, pronto descubre que el cristianismo 
organizado poco tiene que ver con las enseñanzas de Jesús de Nazaret sobre el 
Reino de Dios en los Diez Mandamientos, las Bienaventuranzas del Sermón del 
Monte y la Oración del Padrenuestro, sus principales columnas inamovibles, más 
allá de los credos oficiales expresados siempre en lenguaje abstracto y contenido 
filosófico. 

Jesús denuncia de manera sublime que los intereses de los religiosos han dejado de 
coincidir con los intereses de la justicia divina. Lo sigue haciendo hasta el día de 
hoy mediante la bendita persona del Espíritu Santo de Dios y la proclama osada de 
quienes desde la periferia proclamamos el Evangelio del Reino de Dios y de la 
Gracia sin apellidos de hombres, y lo procuramos hacer con todas las limitaciones 
que nos impone el sistema establecido. 

Cuando consideramos seriamente estos aspectos fundamentales de la doctrina de 
Jesucristo, especialmente el hecho indiscutible de que Jesús no predica una 
doctrina nueva sino un acontecimiento, como es la cercanía del Reino de Dios en su 
persona, descubrimos que se trata de la vivencia y primacía de la Ley del Amor, 
vivida y enseñada por Jesús de Nazaret y experimentada por las primeras 
comunidades cristianas, hasta el momento nefasto de la unión de la iglesia al 
estado secular y el surgimiento de una religión híbrida formada por el sincretismo 
entre el culto del dios solar Mitra y algunos elementos de la fe cristiana. Sobre este 
sincretismo volveremos más adelante.  

A esto después se añadiría la filosofía helenista, hasta desembocar en el 
romanismo-vaticanista y sus hijas, las iglesias  desmembradas del sistema papal en 
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el curso de los siglos, multiplicadas por un efecto atomizador que se va 
distanciando cada vez más de la experiencia original de Jesús de Nazaret. 

De este modo nos lo expresa el teólogo Leonardo Boff (1938):  

“Las religiones pueden sustantivizarse y autonomizarse, articulando los poderes 
religiosos con otros poderes, en ese juego no siempre claro y transparente de los 
intereses.  

Hubo épocas en Occidente en que el poder sagrado ejercía un dominio absoluto, 
poniendo y deponiendo reyes, promoviendo guerras e imponiendo pacificaciones.  

Esos siglos de alianza entre el trono y el altar, pero bajo la hegemonía de este 
último, tal vez hayan sido los siglos de mayor violencia que ha conocido Occidente: 
La violencia religiosa practicada en nombre de Dios y que dio lugar a la quema de 
aproximadamente dos millones de brujas, al silenciamiento y la tortura de millares 
de personas por parte de la Inquisición y a la promoción de guerras religiosas 
terriblemente devastadoras.” 

La institucionalización y canonización del “cristianismo” produjo un sistema que, 
como añade Boff:  

“Produjo una forma de poder, ya sea sagrado, social, cultural o militar (como en el 
caso de los Estados Pontificios de antaño), en el que las religiones se ven privadas 
de la fuente que las mantiene vivas: La Espiritualidad.  

Y en lugar de hombres carismáticos y espirituales, lo que producen son burócratas 
de lo sagrado. En lugar de pastores mezclados con el pueblo, lo que generan son 
autoridades eclesiásticas que viven por encima del pueblo y a su costa.  

No quieren fieles creativos, sino obedientes; no propician la madurez de la fe, sino 
el infantilismo de la subordinación. Y el resultado es la mediocridad, la 
acomodación, la ausencia de profetas y mártires y el enmudecimiento de la palabra 
inspiradora de nuevos caminos y nueva vida.  

Con sus dogmas, ritos y morales, las instituciones religiosas pueden convertirse en 
el túmulo del Dios vivo.” 

La falsa religión, bajo diferentes disfraces y máscaras, insta muy sutilmente a los 
hombres a reprimir todos sus sentidos, capacidades, pensamientos e impulsos 
ensombreciéndolo absolutamente todo con el pecado. Y la amenaza de la 
condenación eterna en medio de las llamas del infierno dantesco inventado por 
ellos. 

Así es como podemos comprender la causa de que en semejantes círculos se dé 
una gran concentración de masoquistas o fanáticos intolerantes que con el pretexto 
del “amor” hayan sido los causantes de tanto derramamiento de sangre, represión 
del pensamiento y afinidad con todos los regímenes despóticos y dictatoriales en el 
curso de la historia, hasta nuestros días. 

El estudio de las religiones organizadas, institucionalizadas y canonizadas 
demuestra que la hipocresía moral de sus organizadores y represores hace que 
ellos mismos se conviertan en víctimas del sistema con que arrastran a otros tras 
ellos, y de esa manera, de forma consciente o inconsciente, procedan a compensar 
su mentira interior, el cansancio y la frustración de estar continuamente 
representando un rol, con el ejercicio de crueldades a sus compañeros, hijos, 
subordinados o las áreas de la sociedad donde les sea posible hacerlo. 
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En estos círculos religiosos pocas veces se da la confianza suficiente para que los 
hombres cuenten sus más escondidos pensamientos, sino que predomine la 
perturbación resultante del miedo a hablar de las ansiedades internas, los conflictos 
y los anhelos humanos.  

En realidad, ese es uno de los aspectos del fracaso de la religión establecida e 
impuesta, frente a los logros de la psicología humanista, la cual, paradójicamente, 
sigue las pautas del profetismo bíblico, abandonado por la religión establecida, que 
enseña al paciente a expresar sus pensamientos más antisociales en sus propias 
palabras, lo que produce un gran alivio verbal que raramente se da en los círculos 
religiosos. 

Este método es diametralmente opuesto a la corriente religiosa tradicional, en la 
que la confesión, ya sea sacramental como en el catolicismo romano, ya sea en el 
formato de consejería “espiritual” en la versión fundamentalista evangélica del 
protestantismo burgués más frecuente entre nosotros, de factura extranjerizante e 
importada, todo va dirigido más bien a la humillación que al desarrollo de la 
persona. 

Tristemente, el énfasis religioso está más interesado en que el confesante sienta 
dolor y se avergüence de su conducta que en que sobrepase sus fallos. De ese 
modo tan sutil se logra que el confesante refuerce su sentimiento de culpabilidad y 
busque el perdón y el castigo en forma de ecuación.  

Jamás puede imaginar que el perdón pueda concederse sin castigo. En todo caso, 
podrá pensar que el castigo pueda darse sin que conlleve el oportuno perdón, pero 
no a la inversa. 

Según Jesús de Nazaret, la Ley Suprema es el Amor, por lo que oponer resistencia 
mediante la violencia y la agresión nunca podrá ser la respuesta cristiana. Quizá en 
este contexto sea donde se manifiesta más extraordinariamente la grandeza de 
nuestro Señor Jesucristo, quien logra confrontar al hombre y a la mujer con nuestro 
pecado sin realizar los reproches y las acusaciones tan frecuentes en los círculos 
religiosos. 

Todos quienes se acercan a Jesús en las páginas de los Evangelios lo hacen con la 
firme seguridad de que van a poder hablar sin que se les juzgue y condene. En 
Jesucristo no se dan las opciones de aprobación o desaprobación, sino 
comprensión, acercamiento y misericordia, por cuanto el amor es la mayor fuerza 
en el Universo; es fuerza de atracción, de unión y de transformación. Y ese Dios 
que es Amor es el que Jesús de Nazaret revela, su Padre y Padre nuestro.  

Todas las demás imágenes de Dios no son nada más que figuras grotescas de la 
imaginación humana para justificar la dominación de los fuertes sobre los débiles, 
de los enriquecidos sobre los empobrecidos. 

Jesús nos ve enfermos, y no es imaginable que un médico reproche al enfermo por 
serlo, sino que buscará, preferentemente con el propio paciente, la forma de 
sanarle. No olvidemos que Jesús no vino para curar enfermedades, sino a 
enfermos, ni vino tampoco a perdonar pecados, sino a pecadores. 

Siempre se halla en Jesús una actitud de comprensión que aporta a quien a Él se 
acerca toda la calma que ilumina y permite ver dentro de nosotros mismos. No es 
la sombra y la oscuridad del reproche, sino la luz que ilumina nuestro interior, y 
todo ello sin acusación, ni siquiera una descripción hiriente de nuestra conducta y 
nuestro fracaso; mucho menos la tendencia aberrante propia de los sistemas 
religiosos que conducen sistemáticamente al pegado de etiquetas con que se 
cosifica la existencia de los hombres y las mujeres, categorizando las vidas de los 
humanos de la manera más inmisericorde imaginable.  
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Sólo hablará confiadamente quien sepa que no va a ser acusado, juzgado, 
sentenciado, reprochado, categorizado y marcado a fuego. Por eso es que todos 
cuantos experimentaron un encuentro con nuestro bendito Salvador lo hicieron 
expresando sus dudas, lamentos, opiniones, pasiones, incluso sus envidias.  

Jesús, en vez de condenar, les da una perspectiva más amplia y generosa, y son 
ellos mismos quienes comienzan a ver la realidad de su falta de significado en el 
panorama global de su vida.  

De ese modo son hechos –somos hechos- conscientes de la realidad de nuestra 
vana manera de vivir. Y así es como se da el arrepentimiento genuino, es decir, el 
darse la vuelta para comenzar nuestro camino de retorno. Ese es el significado de 
la voz hebrea “teshuvá” que traducimos por “arrepentimiento”: un giro en el que 
dejamos atrás nuestra vana manera de vivir, para emprender el camino con la 
mirada puesta en el Señor y Salvador de nuestras vidas. 

Hemos de reconocer –nos hará mucho bien- que en el ámbito religioso lo más 
frecuente se halla en una inversión de la manera en que Jesús de Nazaret trató al 
hombre y a la mujer. Mientras que toda la estructura del sistema eclesiasticista va 
dirigida al fortalecimiento de la dependencia de las personas hacia un gurú 
encargado de decirles a los demás lo que está bien y lo que no lo está, en Jesús se 
trata por el contrario de una invitación a recorrer el camino de la vida con Él, 
sabiendo que si caemos, Él estará siempre preparado para tomarnos y ponernos de 
nuevo sobre nuestros pies. 

El “cristianismo” eclesiastizado producirá siempre seguidores mediocremente 
ensombrecidos por el complejo de culpabilidad que incomoda, fatiga y puede 
llegara a angustiar y deprimir hasta el punto de anular toda capacidad creativa y 
crítica –analítica- de los subordinados al sistema, llámense fieles, discípulos, 
seguidores, miembros, correligionarios o con cualquier otro eufemismo con que nos 
refiramos a dichos esclavos sumisos. 

El sistema religioso impuesto, estructurado, organizado, institucionalizado y 
canonizado es el causante de la conciencia prestada. La psicología moderna lo ha 
estudiado en profundidad y lo ha denominado “conciencia en derivación”, como una 
aportación en empréstito de parte del “jefe espiritual” de turno. 

Seguramente, tan sólo tras recorrer estas pocas páginas, el lector avispado y 
atento ya se habrá  percatado de una realidad apestosa a la que muchos se han 
acostumbrado. Personalmente, después de haber barruntado muchas de las cosas 
que ahora tenemos claras, nos ha costado un inmenso esfuerzo razonarlas y tomar 
las pertinentes decisiones al respecto.  

Nuestro consejo, paciente lector, es que rompas semejante costumbre y busques 
un ambiente de libertad en que puedas respirar a pleno pulmón. Disfruta de la 
libertad gloriosa de los hijos de Dios. No permitas que nadie te la robe. Recordemos 
que no se trata de una libertad gratuita. Si nosotros no tenemos que pagar, a Jesús 
de Nazaret le ha costado su sangre, su propia vida.  

El propósito de estas estructuras religiosas a las que nos referimos es, lo sepan 
como si no sus implantadores, la perpetuación de la dependencia de los otros, 
particularmente de los más débiles mentales, esclavizados moralmente por el 
código externo de supuestos “valores” de todo género. Estos son gestos sectarios 
que se dan en todas las organizaciones religiosas, pero de manera más acentuada 
en esas organizaciones reconocidas social y abiertamente como “sectas”, aunque 
hayan obtenido sus papeles oficiales como entidades religiosas reconocidas como 
tales por el estado secular. Los documentos firmamos y sellados no cambian la 
realidad de las cosas. 
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Te recomendamos leer el libro “La Verdadera Autoridad Espiritual frente al Abuso 
de Autoridad y la Manipulación de las Conciencias”, en www.ebenezer-es.org 
(Sección “Publicaciones”). 

En teoría, la religión establecida propugna la paz interior para todos, enseña la 
existencia de un Dios personal, amante y benigno. Hasta ahí todo está muy bien. 
Pero en la práctica, el grado de ira más o menos controlada, la represión y las 
amenazas de castigos mezclados con “caricias” hace que los miembros de estas 
sectas –algunas disfrazadas de “Iglesia de Cristo”- nunca pasen de ser “niños” y 
“niñas” siempre amenazados por un “padre” iracundo, frecuentemente misógino, 
que a veces sonríe y a veces se come a su progenie, al estilo monstruoso del 
“Saturno devorando a sus hijos”, la pintura negra de Francisco de Goya. 

A pesar de que en estos círculos se habla bastante del amor, curiosa y 
paradójicamente el grado de aceptación de la singularidad de las personas no 
puede ser inferior de lo que es. Los que se han especializado y dedicado a la quema 
de “herejes”, han hecho su trabajo siempre llenos de amor hacia las supuestas 
“almas inmortales” de sus víctimas. ¡Qué cara más dura!  

De ahí que cuando les mostramos que la Santa Biblia jamás emplea los términos 
“inmortal” e “inmortalidad” para referirse a ninguna criatura, sino siempre y 
solamente al Creador, se sientan muy incómodos y lleguen a crujir sus dientes ante 
el argumento sólido de las Sagradas Escrituras que desmorona completamente su 
“chiringuito” de miedos, temores, terrores y demás artimañas religiosas tan 
extrañas y ajenas a la esencia del Dios Eterno que se muestra y define como 
“Amor”.  

Personalmente, no se me puede olvidar lo que sentí cuando un dirigente religioso 
me dijo que en su organización habrían preferido que yo hubiera tenido un desliz de 
naturaleza amorosa, una infidelidad a mi esposa, o que me emborrachara en 
secreto, antes que saber que mi teología era condicionalista; es decir, que no creía 
que los humanos poseyéramos un alma inherentemente inmortal, sino que la vida 
eterna era un regalo de la gracia divina, que dormimos hasta el Segundo Adviento 
de nuestro Señor Jesucristo, y que no hay inmortalidad sino en su bendita Persona, 
por cuanto Él y sólo Él es la Resurrección y la Vida.  

La psicología moderna ha estudiado y demostrado que la imposición coercitiva de 
los dogmas siempre produce agresión a aquellos sobre quienes se pretende realizar 
semejante imposición. De ahí que nuestro Señor Jesucristo jamás impusiera dogma 
alguno. Semejante término nunca figuró entre su léxico ni en el vocabulario de las 
comunidades cristianas nacientes. 

Estos círculos evitan, cuando no prohíben, todo debate por considerarlo signo de 
inmadurez, enfatizando que el desarrollo y la madurez cristianas se alcanzan sólo a 
través de la obediencia y la sumisión a los dirigentes grupales. 

Como muchos estudiosos han constatado, el resultado de semejante práctica es el 
correligionarismo, pero nunca el sentir y la praxis que en el lenguaje del Nuevo 
Testamento nos ha llegado bajo el término griego “koinonía”, es decir, 
“comunitarismo” –optamos por denominarlo así para no asustar a nadie al emplear 
la voz castellana de equivalencia más precisa, que es “comunismo”- de la raíz 
“koiné”, es decir, “común”, como el griego hablado por gran parte de los habitantes 
de los países de la cuenca mediterránea, la koiné, la lengua en que nos ha llegado 
a nuestras manos el texto del Nuevo Testamento.  

De hecho, en las más primitivas confesiones de fe se entendió y tradujo la voz 
“koinonía” por “comunión de los santos”, no en el sentido espiritualizado y carente 
de compromiso social que adquirió en siglos posteriores, sino como la renuncia 
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voluntaria a la propiedad privada para realizar la práctica de tenerlo todo en 
común, de tal manera que no hubiera entre ellos ningún necesitado. 

La inmensa trampa engañosa –todas lo son- de reducir la “comunión” a la 
participación de los elementos del pan y del fruto de la vida, ha distanciado la 
esencia de la “eucaristía”, voz griega del Nuevo Testamento cuyo significado es 
“acción de gracias”, reduciéndola  a mero “memorial”, e induciendo a millones a no 
percatarse de la incidencia que significa que Jesús de Nazaret nos dejara una 
“mesa” como lugar de encuentro de la familia de la fe, en la que no puede darse 
abundancia para unos y escasez para otros. Quizá también nos convenga aquí 
tener presente que no en vano la voz “familia” nos ha llegado del latín “fame” es 
decir, “hambre”, por cuanto es en la familia donde se satisfacen las necesidades de 
sus miembros. 

La ausencia de la “koinonía” es sin duda el origen de la falta de alegría de las 
comunidades exclusivamente centradas en el culto, edificadas sobre una dogmática 
de ideas, de conceptos, de doctrinas teóricas, origen de discusiones filosóficas y sus 
resultantes divisiones, generalmente auspiciadas por los ociosos que siempre han 
procurado y procuran vivir a costa de los demás.  

Mientras tanto, y al mismo tiempo que se gastan enormes sumas de dinero en la 
construcción de “templos” hechos de manos humanas, donde Dios no había, así 
como en mobiliario, megafonía, instrumentos musicales, ceremonias pomposas y 
demás zarandajas, no faltan las viudas y los huérfanos desatendidos, los desvalidos 
olvidados y todos aquellos que son inmensamente más representativos de aquellos 
que formaron las primeras filas de seguimiento de nuestro Señor, el pobre de 
Nazaret. 

¿Por qué es esto así? Porque la estrechez mental de quienes sectariamente tratan 
de disfrazarse de Iglesia de Jesucristo, el Mesías de Israel y el Deseado de las 
Naciones, les impide comprobar que la mayor alegría del mundo tiene su fuente en 
la aceptación y el sentimiento de aprecio hacia todos los hombres, 
independientemente de cuáles sean sus ideas u opiniones respecto a este o aquel 
punto teórico. 

Se trata de una aceptación o tolerancia interior de naturaleza mutua y recíproca 
que se deriva del reconocimiento de la singularidad de todos y cada uno de los 
seres humanos, nuestros hermanos y compañeros en el viaje de la vida. 

Lo auténticamente triste es que en estos círculos echamos en falta no sólo esa 
aceptación o tolerancia interior recíproca en cuanto a opiniones, lo que ya es muy 
serio, sino el rechazo de la propia singularidad esencial de todo varón y de toda 
mujer, en términos de absoluta igualdad, olvidando que Dios ha dotado a cada 
criatura de personalidad individual y sagrada, con un  temperamento específico, 
con distintas necesidades, deseos, aspiraciones y anhelos; con puntos fuertes y 
puntos débiles que determinarán siempre nuestras habilidades y demás 
particularidades de nuestro ser. 

El mundo creado por el Dios Eterno muestra una unidad divina en la multiforme e 
inescrutable gracia divina, desde la absoluta singularidad en conjugación con la 
igualmente absoluta diferenciación de un cristalillo de nieve respecto a otro, hasta 
la singularidad de una estrella respecto a otra. Esto nos alcanza igualmente a todos 
los seres humanos, entre quienes se dan las más variadas alternativas en cuanto a 
constituciones físicas, temperamentos, formas de pensamiento y puntos de vista, 
habilidades y capacidades para el desempeño de las funciones  sociales. 

Tristemente, en el entorno religioso fundamentalista y no dialogante, no puede 
darse la comunión con quienes no se conforman a los conceptos imperantes en el 
grupo, frecuentemente heredados o importados de lejos, y en casos extremos 
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impuestos por el “gurú” de turno, quien se presenta como ungido o iluminado para 
pensar por los demás y exigir la devoción y seguimiento en total obediencia por 
parte de sus devotos, habitualmente personas muy sencillas de una notable 
debilidad mental. 

El nivel de tolerancia en semejantes círculos es bajísimo o inexistente. Y esto tiene 
su origen en la igualmente bajísima seguridad en sus propias creencias, lo que 
produce que las normas del grupo se eleven muy por encima de la Palabra de Dios, 
si es que ésta llega a tener lugar entre ellos. Aquí es imposible esperar que alguien 
haga una diferenciación entre la Sagrada Escritura y la interpretación oficial del 
sistema, del “gurú” o de sus jefes. 

Aquel que está seguro de sus pensamientos y criterios no se siente amenazado por 
quienes piensan de otra manera en determinadas cuestiones. Es más, se siente 
feliz de poder conocer otros puntos de vista, otras perspectivas y criterios con los 
que se va a enriquecer en el intercambio con que también va a enriquecer a los 
demás. “Dialogar”, del griego “dialogos”, significa literalmente “dejarse atravesar 
por la palabra del otro”. 

La psicología moderna ha podido constatar que quienes se sienten amenazados por 
quienes ven las cosas desde otro ángulo son enfermos que padecen de diversos 
síndromes con el factor común de “que todos los demás sean ellos mismos”. 
Obsérvese que hemos dicho que “todos los demás sean ellos mismos” y no que 
“todos los demás sean como ellos mismos”.  

Esto significa en la práctica que quienes están infectados por semejante patología 
también sufren de una inestabilidad emocional y de carácter que les mueve en todo 
momento y en toda circunstancia a asegurarse de sí mismos, reforzando dicha falta 
de estabilidad tratando de comprimir coercitivamente a los demás dentro de su 
propio molde, del cual muy frecuentemente ellos mismos no son sino antiguas 
víctimas que llevan mucho tiempo arrastrando hondas secuelas que irán 
transmitiendo a sus seguidores, generación tras generación. 

Con harta frecuencia los dirigentes de las multinacionales de la religión son 
hombres, y en pocos casos algunas mujeres, si bien hemos comprobado que suelen 
estar éstas agazapadas tras sus esposos, quienes solamente practican una forma 
de “pseudo-amor” que no tiene nada más que formas externas o rituales, pero que 
carece absolutamente de los ingredientes esenciales del verdadero amor que “todo 
lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta”.  

Este “pseudo-amor” es un sentimiento que lleva a recompensar a quienes se 
someten a sus moldes y patrones, convirtiéndose en meros “sellos de caucho” de 
sus “líderes”, ese anglicismo que tanto les gusta emplear para autodefinirse y 
distanciarse de los demás, de los inferiores a su cargo, enviados o mentalizados por 
la casa matriz, generalmente ubicada en la otra orilla del Atlántico, o bien que les 
ha inspirado a producir su réplica personal. 

En estos círculos que llevamos años tratando de analizar, dentro de los cuales 
hemos vivido tantas experiencias, se produce una cerrazón que les lleva a creerse 
poseedores de toda la verdad y además tenerla en la más absoluta exclusividad. 
Esto significa un gran peligro personal y social, pero el mayor y más dañino que 
percibimos en estos ambientes es que en la mentalidad de los más débiles, y por 
tanto más sumisos, se produce un retroceso respecto a las libertades y los 
derechos civiles tan afanosamente conquistados en todos los campos del quehacer 
humano. Así hemos podido conocer círculos en los que increíblemente se daban 
patrones y conductas medievales.  

Aquí recomendamos la lectura del libro “El Turismo Misionero y su Oscuro 
Transfondo”, en www.ebenezer-es.org (Sección “Publicaciones”). 
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Esto se aprecia fácilmente cuando se observa la actitud de los dirigentes de estas 
sectas para quienes pasa inadvertido el hecho de que un día dejaron de pensar, y, 
a partir de aquel momento sus ideas se quedaron fijas, clavadas en el tiempo, lo 
que nos induce a pensar que probablemente la mejor definición de “dogma” sea 
sencilla y llanamente “una idea fija”, blindada, encerrada “a cal y canto”, sin 
posibilidad de diálogo, de reflexión, de meditación, de intercambio de ideas y 
perspectivas, en una actitud de negación a girar la cabeza y mirar desde otros 
posibles ángulos. 

En estos círculos, se llamen “iglesias” o “denominaciones” o “ministerios”, el trato 
dado a los subordinados es exactamente el que recibieron sus actuales “líderes”. El 
resultado es, pues, una especie de “venganza inconsciente”. Esto es algo que 
resulta particularmente obvio tratándose de los dirigentes de las sectas marginales 
del protestantismo fundamentalista estadounidense, entre quienes abundan todavía 
aquellos que en su infancia sufrieron discriminaciones, marginaciones, exclusiones, 
burlas y ridiculizaciones de parte de las sectas más antiguas, las llamadas “iglesias 
históricas”, a las cuales les había costado mucho trabajo y sufrimiento llegar a 
alcanzar el reconocimiento social mediante su arraigo y la influencia de algunos de 
sus miembros más destacados en los diferentes estamentos de la sociedad civil.  

Cabe esperar, por tanto, una mejoría de sus actitudes en función de su aceptación 
social, su elevación subsiguiente a la categoría de “iglesia”, aquellas que no la han 
alcanzado todavía, y la presencia de sus miembros en los círculos social y 
políticamente más influyentes. Es de esperar que esto también sea así en el futuro, 
por cuanto así ha venido siendo desde antiguo. 

Otra característica nefasta de estas organizaciones sectarias es su estrategia contra 
el establecimiento de lazos de amistad entre sus miembros. De manera sutil se 
obstaculiza el crecimiento y desarrollo de la amistad, con lo cual se garantiza la 
insolidaridad, así como que difícilmente se producirán brotes de insurgencia ni la 
menor exigencia o reivindicación de derechos, y se logrará evitar el intercambio de 
afectos con los demás seres humanos. 

Al evitar el desarrollo de los estímulos afectivos que ayudan a todos los hombres y 
mujeres como aliento mutuo y recíproco, así como mitigando el dolor de las heridas 
que todos producimos y experimentamos, el resultado será un clima 
suficientemente frío en las relaciones entre los hermanos, destacando lo 
estrictamente ortodoxo, como para que la aceptación y la comprensión 
sencillamente no se den entre ellos. 

En tales círculos no pueden darse las relaciones humanas plenas, por la simple 
razón de que no se respeta la existencia independiente de los seres humanos, 
principalmente por considerarse pertenecientes a una sociedad superior, a una 
cultura mejor, a una especie de “raza” privilegiada que desprecia a los del 
“mundo”. 

Naturalmente, no pretendemos decir, por cuanto no lo creemos, que todos los 
dirigentes de estas organizaciones eclesiásticas sean conscientes de lo que venimos 
diciendo. Es más, nos inclinamos a pensar con sinceridad que la mayoría de ellos 
no lo pueden ser, sino que –insistimos- ellos mismos son igualmente víctimas de 
sus empresas deshumanizadas en aras de la “ortodoxia doctrinal”, es decir, su 
privada interpretación de las Sagradas Escrituras. 

En este aspecto, como en todos los demás, la mayoría de las  iglesias cristianas no 
siguen el precepto de Jesucristo, sino el de sus señores patrocinadores, ayer y hoy 
y siempre.  

Ellos son quienes tiene todo el poder y pueden recurrir a la violencia de la manera 
más impune. 
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Han olvidado completamente, o jamás lo han sabido, que el amor se orienta 
siempre hacia el otro. Como afirma el teólogo Leonardo Boff, a quien ya hemos 
citado, se trata de “una aventura ‘abrahámica’, la de dejar su propia realidad e ir al 
encuentro del diferente y establecer una relación de alianza, de amistad y de amor 
con él.” 

Boff cita a Eloi Leclerc (1921), uno de los pensadores franciscanos más hondos de 
nuestro tiempo, sobreviviente de los campos de exterminio nazi, quien nos dice 
estas palabras sobre Francisco de Asís (1181-1226), a quien mis amigos saben que 
me gusta siempre referirme con cariño y respeto como “Paco el Buena Gente”: 

“En vez de hacerse rígido y cerrarse en un soberbio aislamiento, Francisco de Asís 
se dejó despojar de todo, se hizo pequeño. Se situó con gran humildad en medio de 
las criaturas, próximo y hermano de las más humildes de entre ellas.  

Confraternizó con la propia Tierra, con su ‘humus’ original, con sus raíces oscuras. 
Y he aquí que ‘nuestra hermana Madre-Tierra’ abrió ante sus ojos maravillados el 
camino de una hermandad sin límites, sin fronteras. Una hermandad que abarcaba 
a toda la creación.  

El humilde Francisco se hizo hermano del Sol, de las estrellas, del viento, de las 
nubes, del agua, del fuego, de todo lo que vive, y hasta de la muerte.” 

Algunos de nosotros sentimos repugnancia cuando vemos las cruces en los templos 
y en el pecho de quienes han derramado más sangre humana, a quienes se les 
otorga una condecoración “cristiana” por haber asesinado a más hermanos.  

Sin uniforme y permiso para matar habrían terminado con cadena perpetua o pena 
de muerte como criminales peligrosos para la sociedad; pero un uniforme y la 
bendición de los reyes de este mundo y las autoridades eclesiásticas vendidas al 
poder les han convertido en impunes y en héroes admirados por todos, convertidos 
en figuras referenciales del amor a la “patria”, mientras viven y mueren muchos 
“no-héroes” en los campos, en las minas, en las canteras, en la mar y en la 
construcción  por falta de dotación de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 

Personalmente, jamás he podido armonizar semejante paradoja. Parece ser que 
otros sí pueden conjugar el paradigma de la cruz y la espada. No me atrevo a 
juzgarles, entiéndase a dar un veredicto de condena, sino sólo “juzgar” en el 
sentido de usar el juicio que Dios me ha dado, hacer mi discernimiento y confesar 
que la profunda nausea me produce ganas de vomitar. 

Afirmamos y asumimos nuestra responsabilidad al manifestar que los credos y 
confesiones de fe de las iglesias cristianas, tanto las históricas como las más 
actuales, no contienen ni una sola doctrina de las que distinguieron y siempre 
distinguirán a las enseñanzas de Jesús el Cristo –esto es muy fácil de comprobar-, 
sino que sólo son expresiones filosóficas abstractas que nada tienen que ver con las 
enseñanzas de nuestro Señor y Salvador.  

Todo el esfuerzo de los dirigentes del cristianismo organizado e institucionalizado 
ha sido procurar envolver la doctrina de Jesús de Nazaret con dogmas y 
expresiones abstractas respecto a las que se pide simplemente aceptar como 
adscripción formal.  

Cualquiera puede percatarse de que el cristianismo organizado, institucionalizado y 
canonizado está constituido por organizaciones eclesiásticas prepotentes, 
arrogantes, excluyentes y rígidas como la muerte, que transigen con los poderes 
del mundo y los bendicen, por cuanto ellos son sus patrocinadores.  

Y generalmente las que todavía no lo son  se dedican a buscar sponsors.  
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Suelen lograrlo, claro está, a cambio de silenciar las enseñanzas de Jesús de 
Nazaret. Ese suele ser el precio a pagar.  

¡Alto precio! 
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Frente a la sencillez del Evangelio de 
Jesucristo y del Reino de Dios, las iglesias 
institucionales esgrimen un credo formado por 
una red de dogmas que los fieles deben acatar 
sin mover una coma de su sitio. 
 

“Predicar hoy la Cruz es comprometerse a hacer que cada día sea más difícil que 
haya seres humanos que crucifiquen a otros.” 

 

Leonardo Boff (1938). 

Además, esa maraña de formulaciones dogmáticas está expresada, como ya hemos 
dicho, en términos abstractos mucho más próximos a la filosofía griega que a las 
sencillas enseñanzas populares de nuestro Señor Jesucristo. 

Como hemos dicho, la Ley Suprema que Jesús de Nazaret nos enseña es el Amor 
como renuncia al bien personal a favor de nuestro prójimo; como benevolencia 
hacia los demás seres humanos, hacia las bestias y la naturaleza, así como la 
renuncia a la venganza: 

Mateo 7:1-6: “No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio conque 
juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por 
qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que 
está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, 
y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo, y 
entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los 
perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y 
se vuelvan y os despedacen.” 

Jesús resume la Santa Ley de Dios a la regla áurea de alcance y comprensión 
universales: 

Mateo 7:12: “Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con 
vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los 
profetas.” 

Mateo 6:12, 14: “Y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también 
perdonamos (original griego: ‘como nosotros también hemos perdonado’) a 
nuestros deudores… Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará 
también a vosotros vuestro Padre celestial; mas si no perdonáis a los hombres sus 
ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.” 

La Palabra Apostólica continúa su enseñanza por el mismo camino: 

Colosenses 3:12-15: “Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de 
entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de 
paciencia; soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno 
tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo 
vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la 
paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un 
solo cuerpo; y sed agradecidos.”  
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Jesús mostró de manera inequívoca que la Ley Suprema del Amor nos acerca a 
nuestro prójimo convirtiéndonos a nosotros mismos en prójimos. La pregunta que 
Jesús de Nazaret nos enseña a formularnos no es “¿quién es mi prójimo?”, sino 
“¿de quién soy yo prójimo?” ¿A quién me aproxima mi compasión? 

Amar a nuestros prójimos es abrirles las puertas a la vida, es afirmarles en su vivir, 
decirles que son importantes para nosotros. De todo esto se desprende que nuestra 
visión es que no debería haber ningún obstáculo o impedimento para que cualquier 
hombre o mujer pudiera ser seguidor de Jesús de Nazaret desde cualquier cultura 
religiosa. El impedimento brota y se fortalece cuando surge el “cristianismo” que 
ensombrece a la cristiandad, y surgen organizaciones verticalistas con pretensiones 
de exclusividad. 

Hemos sido redimidos para redimir, amados para amar, bendecidos para bendecir, 
beneficiados para que seamos benefactores.  

No podemos pedir rédito por cuanto no nos ha sido pedido a nosotros, y somos 
llamados a medir con la misma medida con que hemos sido medidos, y con la 
medida con que seremos medidos. Se nos ha advertido a tener en cuenta que como 
juzguemos seremos juzgados. 

Todo hubiera sido muy diferente en la cristiandad de no haber sido porque después 
vendrían los dogmáticos rigurosamente intransigentes, los fanáticos religiosos 
legalistas, los intrincados filósofos disfrazados de teólogos y toda una cohorte de 
pedantes clasistas y rigoristas que llegan hasta nuestros días, empeñados todos 
ellos en construir complejos sistemas de teorías fundamentadas en las palabras 
más sencillas, naturales, claras y más simples, es decir, sin doblez alguno, que son 
las pronunciadas por nuestro Maestro Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios. 

Y de ese modo, un dogma siguió a otro dogma, amontonándose e incluso entrando 
en contradicciones que hicieron fuera necesario promulgar cada vez más dogmas, y 
así hasta llegar, como ejemplo evidente de lo que venimos diciendo, a la confección 
del “Catecismo de la Iglesia Católica”, formado por las escalofriantes cifras de 
250.374 concurrencias y 16.183 palabras en 507 páginas, una espesa arboleda que 
no deja ver el bosque.  

Paradójicamente, si extraemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en las 
páginas del Nuevo Testamento nos llevaremos la sorpresa de que no ocupan más 
de dos folios, como mucho. 

De esa manera, y en el curso de los siglos, las palabras sencillas de Jesús de 
Nazaret han podido ser manipuladas, distorsionadas, tergiversadas y adaptadas 
para ser leídas desde una perspectiva religiosa, más exactamente diríamos que 
desde una óptica eclesiástica salpicada de todas las ideas apriorísticas que han ido 
formándose con el paso del tiempo y proyectándose sobre el texto bíblico, forzando 
a la Biblia a decir lo que realmente no dice, sino lo que los eclesiásticos pretenden 
que diga.  

Esta es una tendencia y una tentación que todos tenemos delante de nosotros, y 
que si no somos cuidadosos nos pueden arrastrar fácilmente hacia el dogmatismo 
fundamentalista no dialogante, ese “campo de minas” en que hemos convertido 
aquello que comenzó siendo una experiencia espiritual y sencilla con Cristo Jesús.  

Hay una sola Sagrada Escritura, pero muchas posibles lecturas. Sin embargo, nadie 
ha logrado destruir las palabras de Jesús, si bien los manipuladores han procurado 
que la Santa Biblia no llegasen a manos del pueblo, persiguiendo a todos cuantos la 
tradujeron a las lenguas de las naciones, y permitiendo que llegara a manos de 
algunos en las lenguas vernáculas sólo después de asegurarse de su desprestigio y 
reducción, hasta hacer creer a muchos fieles que las Escrituras eran una mera 



JESÚS DE NAZARET Y EL CRISTIANISMO INSTITUCIONAL Joaquín Yebra 

COMUNIDAD CRISTIANA “EBEN-EZER” DE VALLECAS-VILLA 21

colección de sagas folclórico-religiosas, ocultando la Biblia bajo la espesa capa de la 
tradición, el magisterio de la institución y el bosque de discusiones de los concilios. 
Esa ha sido la penosa historia de la difusión de las Sagradas Escrituras por parte de 
Roma hasta llegar a nuestros días. 

En la actualidad, cuando el acceso a las Santa Biblia es fácil, vemos que las librerías 
llamadas “evangélicas” están llenas de versiones bíblicas con “apellido”, con 
profusión de comentarios, a veces con casi más comentario que texto bíblico, lo 
que sin duda hubiera repugnado a quienes nos precedieron en la fe, y para quienes 
la Biblia fue siempre su propio y mejor intérprete. Esa debe ser la razón por la que 
resulta hoy difícil hallar ediciones de la Biblia sin comentarios denominacionalistas 
añadidos, pero sí con aquella columna central de referencias paralelas que 
caracterizó a las antiguas versiones. 

Sin embargo, Jesús de Nazaret fue acompañado por pescadores, campesinos, 
ladrones y prostitutas arrepentidas, cobradores de impuestos para Roma, tenidos, 
naturalmente, por traidores; ciegos, mancos, cojos, paralíticos, leprosos y sarnosos 
curados, poseídos liberados y toda una larga cohorte de marginados y 
despreciados; una pequeña compañía de la que formaban parte también muchas 
mujeres desde Galilea que servían a Jesús y al pequeño grupo de discípulos con sus 
bienes.  

Esos son quienes formaron el curioso cortejo que entró en Jerusalem acompañando 
a Jesús de Nazaret, y que debió despertar un gran temor entre el alto clero del 
Templo, las clases dirigentes y las autoridades romanas. Debió de ser una auténtica 
“toma” de la ciudad, con la particularidad de que aquella cohorte no llevaba armas 
agresivas, sino tan sólo ramas de palmera. 

Hay un momento en la vida pública de Jesús de Nazaret en que la mayoría de sus 
seguidores son mujeres. Esto suele pasar inadvertido en las iglesias dirigidas por 
una gerontocracia de carcamales misóginos: 

Lucas 8:1-3: “Aconteció después, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, 
predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios, y los doce (varones) con 
él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de 
enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete 
demonios, Juana, mujer de Chuza intendente de Herodes, y Susana, y otras 
muchas que le servían de sus bienes.” 

Así fueron de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y de aldea en aldea, sin casa 
propia en que reposar, contando con lo imprescindible para subsistir, llevando a 
todos la Buena Noticia de que el Reino de Dios se había acercado y estaba entre los 
hombres en la persona de Jesús de Nazaret; mostrando dicha cercanía mediante 
señales y milagros que apuntaban al camino del Reino y su vivencia en una 
comunidad de amor, de perdón y de reconciliación. 

Cuando contemplamos hoy el bosque tupido de denominaciones cristianas, no es 
para menos que nos llevemos las manos a la cabeza. Según la “World Christian 
Encyclopedia” (“Enciclopedia Cristiana Mundial”), editada por David B. Barret, 
George T. Kurian y Todd M. Johnson, en su edición del año 2001, la suma de 
denominaciones, movimientos, iglesias y ministerios cristianos alcanzaba la cifra 
mundial de más de 33 mil, y el número sigue creciendo: En 1970 era de 26.350; en 
1995: 33.820. No disponemos de estadísticas más recientes. 

Ante esta realidad constatable, hemos de hacer memoria de las palabras del 
teólogo Karl Barth (1886-1968): 
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“No existe ninguna justificación, ni teológica, ni espiritual, ni bíblica para la 
existencia de una pluralidad de Iglesias genuinamente separadas en este camino y 
que se excluyen mutuamente unas a otros interna y, por lo tanto, externamente. 

En este sentido, una pluralidad de Iglesias significa una pluralidad de señores, una 
pluralidad de espíritus, una pluralidad de dioses. 

No hay duda de que en tanto la cristiandad esté formada por Iglesias diferentes 
que se oponen entre sí, ella niega prácticamente  lo que confiesa teológicamente: 
La unidad y la singularidad de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo. 

Pueden existir buenas razones para que se planteen estas divisiones. Puede haber 
serios obstáculos para poder eliminarlas. Puede haber muchas razones para 
explicar estas divisiones y para mitigarlas. Pero todo eso no altera el hecho de que 
toda división, como tal, es un profundo enigma, un escándalo.” 

La reflexión a la que invitan estas palabras de Karl Barth no puede ser ni más 
necesaria ni más urgente. 

Mientras tanto, como afirma Leonardo Boff, seguimos ignorando el Mandamiento 
del Decálogo que nos insta a no usar el Nombre de Dios en vano, y “tal vez sea 
éste el Mandamiento contra el que más pecan las religiones, y especialmente las 
‘iglesias mediáticas’, que en sus programas de radio y de televisión traen y llevan a 
Jesús de acá para allá sin ningún sentido de la reverencia ni de la moderación. Se 
banaliza lo sagrado, como si Dios, Jesús y la Sagrada Escritura fuesen moneda de 
curso legal, válida para cualquier finalidad. Se utiliza el Nombre de Dios a favor de 
los intereses de los hombres, no de los del propio Dios, en flagrante contradicción 
con la naturaleza de lo sagrado y de lo espiritual.” 

Mientras tanto, ¿es en la actualidad el Reino de Dios el centro de la Iglesia de 
Jesucristo?  

¿Es el Reino de Dios el horizonte desde el que se acomete la evangelización y toda 
acción pastoral?  

¿Creemos sinceramente que empapelando el mundo con nuestros tratados vamos a 
contribuir en la humanización de nuestra sociedad?  

¿Nos hemos olvidado de que sólo Dios es Dios y que sólo su Reino es absoluto, y 
que, por consiguiente, todas las demás cosas son relativas?  

¿No nos hemos percatado todavía de que los signos sacramentales o rituales del 
cristianismo organizado han ocultado los signos proféticos, libertadores, de acogida 
a todos sin discriminación, que ofrecen una alternativa de vida, hasta el adviento 
del Reino de Dios en plenitud? 

Urge poner a los cristianos en contacto con el Evangelio de Jesucristo para facilitar 
el encuentro personal con nuestro Señor y sintonizar con su Espíritu. El 
despertamiento del pueblo de Dios es más que necesario y urgente. Para ello hay 
que percatarse de que semejante despertamiento nunca va a ser promovido por los 
religiosos profesionales, acomodados al sistema, y siempre que les resulta posible 
auspiciados por él.  

Hay que hacer una toma del “templo”, como la que hizo Jesús cuando echó fuera a 
los mercaderes y volcó las mesas de los cambistas. Hoy los “mercaderes y 
cambistas” son los clérigos de la religión institucionalizada, el gran freno para que 
se oiga la voz de Jesús de Nazaret, para que se escuche la voz del pueblo, 
absolutamente acallada durante siglos, para que se rompan los silencios impuestos 
por jerarquías nombradas por ellos mismos, convertidos en jueces y en partes, 
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formadas por vetustos clérigos de una grotesca gerontocracia que nos recuerda a 
los dirigentes soviéticos que desde un balcón presidían los desfiles de los milicos.  

Con más Evangelio y menos doctrinas seremos capaces de aproximarnos mucho 
más al significado de ser “sal de la tierra” y “luz del mundo”. 

Recodemos que Jesús ha prometido “edificar su Iglesia”, lo que implica que ésta 
está en construcción, como todos nosotros, y que lo mejor está por venir. Creemos 
que Jesucristo no nos ha dado todavía lo mejor, por cuanto al darnos su vida y no 
volver a morir, sino a vivir para siempre, eso significa que la vida de Cristo sigue 
siendo un don activo, no sólo un acontecimiento del pasado. Por eso Jesús, hecho 
Señor y Mesías que ha de venir, ascendió al seno del Padre, de donde había venido, 
y ha entrado en el Tabernáculo Celestial, donde intercede por nosotros como Sumo 
Sacerdote del orden de Melquisedec, y desde donde vendrá en el Gran Día de Dios 
para buscar a los suyos. 

Terminamos este capítulo citando las palabras de Marcel Légaut (1900-1990), 
matemático y pensador cristiano: 

“Es el pueblo cristiano quien salvará el cristianismo y no sus dirigentes que, al fin y 
al cabo, no pueden sino seguirlo.” 

      

 

* 
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La praxis del Amor es la perfecta voluntad de 
Dios para todos los seres humanos, lo que 
constituye la vida del hombre en primordial 
búsqueda de semejante objetivo. 
 

“Es bueno empezar por reconocer que el mensaje de Jesús sigue siendo, aun para 
los cristianos, el gran desconocido. Sabemos, tal vez, de memoria sus palabras, 
pero las hemos desposeído de cuanto tienen de fuego y quemadura. Conocemos los 
hechos de su vida, pero desgraciadamente los hemos convertido en una historia 
más, casi en una ‘historieta como tantas’.” 

 

José Luis Martín Descalzo (1930-1991). 

Para todas las religiones establecidas, la vida del hombre ha de regirse por la 
obediencia y el cumplimiento de preceptos impuestos en forma nomística.  

Por el contrario, según Jesús de Nazaret la norma suprema para la comprensión y 
vivencia de la Santa Ley de Dios es la praxis del Amor. 

No podemos evitar recordar las palabras de Blaise Pascal (1623-1662): 

“Creer en Dios no es pensar en Dios; creer en Dios es sentir a Dios.” 

Urge descubrir cómo pasar de nuestra cabeza, donde podemos tener almacenada la 
doctrina acerca de Dios procedente de cualquiera de las muchas culturas y 
tradiciones religiosas, para llegar al corazón, donde está presente Dios, el Dios 
verdadero, el Dios inmanente, el que carece de apellidos, ni banderas, ni 
organizaciones, ni jerarquías, ni demás monsergas y zarandajas. 

Así se nos dice de manera contundente en el Evangelio según Juan 1:1-5, 9:  

“En el principio era el Verbo (la Palabra de Dios), y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios. Éste era en el principio con Dios. Todas las cosas con él fueron 
hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la 
vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no 
prevalecieron contra ella… Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, 
venía a este mundo.” 

No puede haber una mayor paradoja aparente: El que alumbra a todo hombre, y 
por lo tanto ya está presente en cada humano, era el que al mismo tiempo venía. 
De ahí también las palabras de Juan en su Primera Carta Universal: 

1ª Juan 1:1-4: “Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos 
visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos 
tocante al Verbo de vida (porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y 
testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos 
manifestó); lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también 
vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es 
con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro 
gozo sea cumplido.” 

Se trata de una experiencia concreta y personal: Ver, oír, tocar. Esa es la 
espiritualidad que nada tiene que ver con doctrinas escritas en textos que no 
hemos de atrevernos a modificar una sola coma para que no nos desprestigien –ya 
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que de momento no pueden quemarnos en sus hogueras-, ni con ritualismos de 
ninguna especie.  

Pero cuando la religión organizada olvida esto, por ignorancia o desobediencia o por 
defender los intereses de casta, clase o grupo patrocinador –esto último suele ser 
lo más frecuente- contribuye entonces poderosamente en la formación de una 
sociedad insensata que emprende un camino de agonía y muerte, de 
enfrentamiento de los unos a los otros, de luchas intestinas y de la precipitación 
hacia el suicidio del sinsentido y de la nada más absoluta. Así se explica el actual 
estado de desorientación espiritual de todas nuestras sociedades occidentales que 
presumieron de ser cristianas. 

Leonardo Boff afirma que “las religiones han nacido de la espiritualidad, pero no 
son la espiritualidad. Son agua encauzada, no la fuente del agua cristalina. Es 
magnífico cuando la religión o un determinado camino espiritual consigue, de 
hecho, encauzar la experiencia espiritual y llevarnos continuamente a beber de la 
fuente. Se trata entonces de una religión que conserva su funcionalidad verdadera, 
que se llena de devoción y que, por tanto, no manipula los sentimientos humanos 
ni aterroriza las conciencias, ni atrapa a sus fieles en la trampa de los dogmas, sino 
que todo lo entiende como llamada al misterio, como indicación sobre lo inefable. 
Sólo se contenta cuando lleva al ser humano a sumirse en esa suprema realidad, 
no cuando lo transforma en un devoto seguidor de sus doctrinas, ritos y preceptos 
morales.” 

Es por esa manera institucionalizada de actuar de la religión establecida que las 
masas pierden la fe y se distancian de las iglesias canonizadas como tales. Así 
perdieron primeramente a los intelectuales y a los estudiantes, después a los 
obreros de los medios fabriles, y después a la población trabajadora del medio rural 
y agrícola. Ya no les queda casi nadie que perder, excepto las subvenciones del 
estado y su práctica de la simonía y el nicolaitismo. 

Los preceptos fundamentales de la doctrina de Jesús de Nazaret han sido y son los 
más tergiversados o ignorados por  parte de las instituciones eclesiásticas en el 
curso de los siglos, particularmente el mandamiento que hallamos en el Evangelio 
según Mateo 5:38-48, clave para poder acercarnos a todas las demás instrucciones 
dadas por nuestro Señor Jesucristo: 

“Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo os digo: No 
resistáis al que es malo; antes a cualquiera que te hierra en la mejilla derecha, 
vuélvele también la otra; y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale 
también la capa; y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, vé con 
él dos. Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. 
Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os 
digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los 
que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; para que seáis 
hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y 
buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os 
aman,¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si 
saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también 
así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los 
cielos es perfecto.” 

No intentéis hallar estas enseñanzas fundamentales de la doctrina de Jesucristo en 
los credos, ni en los antiguos ni en las modernas confesiones de fe de la 
denominaciones cristinas. No lo intentéis porque no las vais a hallar. Y no las vais a 
hallar porque ahí no están. Y no están porque comprometen, mueven a la fe 
genuina, al arrepentimiento, a la confesión de nuestro pecado, a la novedad de 
vida, a una nueva cosmovisión. 
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Amar al otro es salir de nosotros mismos para darnos sin esperar nada a cambio. 
Incluso darnos para amar al enemigo, al contrario, al opositor, y luchar a favor de 
su libertad para contradecirnos: 

Lucas 6:35-36: “Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no 
esperando de ello nada; y será vuestro galardón  grande, y seréis hijos del 
Altísimo; porque Él es bueno para con los ingratos y malos. Sed, pues, 
misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso.” 

Estas instrucciones de Jesús de Nazaret habrían sido suficientes para que la Historia 
de la Iglesia hubiese sido otra, sin persecuciones, sin cruzadas, sin guerras 
“santas”, sin hogueras inquisitoriales y demás aberraciones, muchas de las cuales 
han llegado hasta nuestros días en formas más o menos encubiertas o sofisticadas. 

Una consideración seria de esta realidad incuestionable nos muestra que en el 
curso de los siglos ha habido cristianos que se han atrevido a enfrentarse a las 
normas, dogmas y leyes promulgadas por Papas, Reyes, Emperadores y Asambleas 
Legislativas de sus respectivas naciones e iglesias. Han sido los que valientemente 
han tratado de seguir las huellas del Maestro, lo que les ha costado pasar a 
engrosar la galería de herejes y marginados por las instituciones eclesiásticas del 
sistema.  

Exactamente lo mismo hallamos en otras tradiciones religiosas pertenecientes a 
otras culturas, especialmente cuando se ha producido la unión del sistema religioso 
institucional con el estado secular, lo que a nosotros nos gusta expresar como “la 
unión de la cruz y la espada, del altar y del trono”. No nos cansamos de repetirlo, 
aunque algunos hermanos crujen sus dientes.  

Estos hombres han osado tener por bueno lo que las instituciones tenían por malo, 
y han tenido por malo lo que el poder determinaba como bueno. Por eso fueron 
calificados de “herejes”, interesante voz que nos gusta atribuirnos a nosotros 
mismos como un altísimo honor que a veces dudamos de merecer, y cuyo origen 
etimológico suele ser desconocido para la mayoría de quienes lo emplean con 
profusión con el propósito de insultar y marginar a sus hermanos. De eso 
entendemos un poco por propia experiencia. Son los años. 

Se trata del griego “airetikós”, adjetivo derivado del sustantivo “aíresis”, “elección”, 
“opción”, y que proviene del verbo “aireísthai”, “elegir”, “preferir”, “dividir”. 

De ahí se desprende que esta voz se empleara originalmente para hacer referencia 
a personas de otras escuelas de pensamiento, es decir, para referirse a quienes 
tenían otras preferencias u opciones diferentes o distintas a las imperantes en los 
poderes propietarios de las instituciones eclesiásticas en que se desenvolvían. 

De ahí la razón por la que me encanta definirme personalmente como “hereje por 
la gracia de Dios”, tal y como te habrás percatado, paciente lector, que he hecho en 
la presentación de esta pequeña obra.  

Para otras definiciones, habrá que preguntar a los demás. No faltarán quienes estén 
dispuestos a hacerlo. Tienen tiempo porque suelen estar desocupados. 

Pero también hay otras definiciones de mi persona de parte de amigos, 
compañeros, familiares, parientes y críticos. De estos últimos habrá algunos que 
jamás han tratado conmigo personalmente. Hay de todo, como en botica. No 
obstante, la mejor fuente al respecto de mi persona y proceder es mi propia esposa 
y nuestros hijos, seguidos por mis compañeros de trabajo.  

* 
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Quien tiene el poder es quien se asienta en el 
vértice de la pirámide, lanza su plomada y así 
decide qué es lo correcto y qué es lo 
incorrecto, quienes están a su diestra y 
quiénes ocupan otros espacios, e incluso 
quiénes merecen seguir viviendo y quiénes no, 
al estilo del César en el Coliseo de Roma. 
 

“El jefe siempre tiene razón, o ¿siempre tiene poder?” 

 

Pedro Casaldáliga (1928). 

Volviendo al término “hereje”, viene asociado por primera vez con aquellos 
cristianos disidentes de la iglesia más romanizada –la única versión de “iglesia” que 
tristemente conocemos hoy- y a quienes dedica Ireneo de Lyon, a finales del siglo 
II d.C., su obra titulada “Contra Haereses”, “Contra los Herejes”, dirigida 
principalmente contra los cristianos gnósticos, enterrados e ignorados bajo el poder 
de la iglesia romanizada, la adscrita al Imperio y sus instituciones. 

Esto creemos es suficiente explicación para que personalmente me autodefina 
como “hereje por la gracia de Dios”. Cualquier otra explicación personal no será 
difícil de obtener, pues soy persona fácilmente accesible y me encanta dialogar. 
Abandono la consciencia del paso del tiempo kronos cuando estoy disfrutando de 
una sabrosa plática. 

Cuando un pelotón de la guardia del Templo de Jerusalem, capitaneado por los 
principales sacerdotes, agredieron a Jesús de Nazaret en aquella noche terrible en 
Getsemaní, y el Apóstol Pedro arremetió con una espada descargando un tajo en el 
primero que avanzó contra Jesús, es decir, contra un siervo del sumo sacerdote, 
cortándole la oreja derecha, Jesús se lo recriminó diciéndole que quien hace uso de 
la espada para matar debe morir también bajo la espada: 

Juan 18:10-11: “Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, e 
hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se 
llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina; la copa 
que  el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?” 

En la versión del Evangelio de Lucas se nos da el detalle de la sanidad que Jesús 
hizo a aquel siervo del sumo sacerdote: 

Lucas 22:50-51: “Y uno de ellos (Pedro) hirió a un siervo del sumo sacerdote, y le 
cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús, dijo: Basta ya; dejad. Y 
tocando su oreja, le sanó.” 

Y en la versión del Evangelio según Mateo, la respuesta de Jesús comprende esta 
máxima: 

Mateo 26:52: “Entonces Jesús le dijo (a Pedro): Vuelve tu espada a su lugar; 
porque todos los que tomen espada, a espada perecerán.” 

¿Qué hacía una espada bajo la ropa de un pescador como el Apóstol Pedro? ¿Estaba 
esperando hasta el último momento que Jesús se manifestara como un 
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revolucionario al estilo del mundo? ¿Por qué aguantó Pedro la decepción mientras 
que Judas no la resistió? ¿Por qué Judas traicionó a Jesús denunciándole y 
entregándole, mientras que Pedro se limitó a negarle ante los demás? Nunca 
entenderemos estos misterios. 

Pero volviendo a la actitud pacifista de nuestro Señor Jesucristo, podemos 
constatar que es compartida con muchos otros hombres sabios de diferentes 
culturas: 

Siddharta Gautama, más conocido por “Buda” (c. 563 a.C.) si bien este apelativo 
no es un nombre propio, sino un título o epíteto que significa “alguien que está 
despierto o iluminado”, manifiesta lo siguiente al respecto:  

“Jamás el odio fue apaciguado por el odio; el odio se aniquila por el amor… Quien 
busca su felicidad a costa del dolor ajeno, contra su agresividad se alzará otra 
agresividad”. 

Del mismo modo se expresó el Mahatma Ghandi (1869-1948) cuando afirmó:  

“Sólo el amor es capaz de vencer al odio; responder al odio con odio, agrava los 
efectos.” 

Aryadeva, el sabio monje budista que vivió entre la mitad del segundo siglo y la 
mitad del tercero después de Cristo, afirmó lo que sigue:  

“Responder al mal es alimentarlo; dejarlo caer, es anularlo.” 

Y Majavirá, el sabio hindú que fundó la religión de los jainitas, quienes rechazan 
hasta el día de hoy el sistema hindú de las castas y viven como estrictos 
vegetarianos (549 a.C. – 477 a.C.), decía:  

“El que mata se acarrea muerte; porque la violencia engendra enemistad. Por eso 
sed amigos de todos.” 

Kung Fu-Tse, más conocido entre nosotros como Confucio (c. 551 – c. 479) 
enseñó:  

“He oído que la gente puede ser bien influenciada al bien por medio de la virtud; no 
he oído que se dijera que también por la violencia. Las armas son como el fuego; si 
no lo apartas, te quemará.” 

Lao Tsé, “viejo maestro” (entre los siglos IV y V a.C.), sintetizó el camino del 
perdón y la renuncia a la venganza diciendo las siguientes palabras: 

“Lo que los otros han enseñado también lo enseño yo: que ni los duros ni los 
violentos morirán de muerte natural.” 

Zoroastro (c. 628 – 551 a.C.) afirmaba que “aquellos que se dedican a oprimir, 
conocerán a su vez la opresión.” 

Cuando vamos a los fuentes de la sabiduría hebrea, Igualmente hallamos en el 
Talmud la afirmación que reza como sigue:  

“Quien quita la vida a un hombre es como si hubiera matado a toda la humanidad; 
y quien salva la vida de un hombre, es como si hubiera salvado a la humanidad 
entera.” 

Volviendo a la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo, le vemos siempre 
actuar con suma prudencia. De ahí su petición a los discípulos para que seamos 
prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. (Mateo 10:16). 
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Es evidente que Jesús no quiere provocar reacciones que impidan la ejecución de 
su ministerio público ni adelanten acontecimientos. También explica que Él no ha 
venido a “abrogar la Ley”, sino a “darle cumplimiento”. 

Jesús afirma que los empobrecidos y los mansos son bienaventurados, así como los 
misericordiosos, los pacificadores, los injuriados y perseguidos por haber optado 
por la justicia del Reino de Dios frente a la llamada “justicia” de los reinos de este 
mundo. 

Igualmente nos insta a no resistir al mal; a no pleitear en los tribunales del mundo; 
a prestar sin exigir rédito; a amar a los enemigos y rogar por quienes nos ultrajen y 
persigan; a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle; a 
perdonar al hermano que nos ofenda hasta setenta veces siete, es decir, siempre.  

Estas son las enseñanzas fundamentales de nuestro Bendito Salvador, las que, 
como afirmamos reiteradamente, no podemos hallar en las confesiones de fe de las 
denominaciones del cristianismo organizado e institucionalizado por los poderosos 
de este mundo; enseñanzas que, sin embargo, liberadas de los dogmas 
promulgados por el cristianismo institucionalizado, alcanzan los corazones de los 
hombres y mujeres de cualquier cultura religiosa.  

El mensaje de Jesús de Nazaret tiene su mayor obstáculo en el cristianismo 
organizado. Nos ha costado mucho esfuerzo llegar a comprenderlo. Se nos ha roto 
el corazón muchas veces al sentirnos engañados, desengañados y decepcionados. 
Pero nuestro amor a Jesús de Nazaret no se ha reducido un milímetro al constatar 
lo que aquí no tenemos más remedio que afirmar. 

Cuando Jesús les muestra a sus primeros apóstoles que era necesario que el Hijo 
del Hombre fuera reprobado por los ancianos del pueblo, los sacerdotes y los 
escribas, y padeciera mucho de las autoridades romanas, fuera muerto y resucitase 
en el tercer día, vemos al Apóstol Pedro tomando a Jesús aparate y 
reconviniéndole, pero nuestro Señor tiene que reprenderle y mostrarle que sus 
pensamientos no eran los de Dios, sino los de los hombres. 

Para Jesús de Nazaret, como para la Iglesia remanente fiel, las opciones del camino 
no son ni el éxito ni el fracaso, sino la fidelidad al Padre Eterno. Y de esa manera, 
Jesús contradice los criterios habituales entre los hombres en general, y entre los 
encumbrados en particular. Ahí radica la clave para entender el proceder de 
nuestro Señor y su llamada al discipulado. 

Quienes han pretendido y siguen procurando la justificación de la violencia por 
parte de los seguidores de Jesucristo siempre aluden a la escena de la expulsión de 
los mercaderes del Templo de Jerusalem. Sin embargo, el más elemental análisis 
del texto evangélico demuestra que tal suceso no puede servirnos de fundamento 
para justificar los derramamientos de sangre de la historia supuestamente cristiana 
en Occidente. 

El texto de Mateo nos dice que “entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a 
todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los 
cambistas, y las sillas de los que vendían palomas.” (Mateo 21:12). 

En la versión del Evangelio según Marcos se precisa que “Jesús no consentía que 
nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno.” (Marcos 11:16). 

En el Evangelio de Lucas, el relato es mucho más conciso, y simplemente se nos 
dice que “entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y 
compraban en él, diciéndoles: Escrito está: Mi casa es casa de oración; mas 
vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.” (Lucas 19:45-46). 
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Ninguna de las tres versiones de los Evangelios Sinópticos hace mención al “látigo”, 
sino solamente al derribo de las mesas de los cambistas y las sillas de los 
vendedores de palomas. Es el Evangelio según Juan el que narra esta misma 
escena añadiendo la presencia de otros animales para los sacrificios del Templo de 
Jerusalem, de ahí se desprende la mención del “látigo”: 

Juan 2:13-22: “Estaba cerca la Pascua de los judíos; y subió Jesús a Jerusalem, y 
halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas 
allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las 
ovejas y los bueyes; y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas; y 
dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi 
Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: ‘El 
celo de tu casa me consume’ (Salmo 69:9). Y los judíos (entiéndase las 
‘autoridades judías’) respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que 
hace esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo 
levantaré. Dijeron luego los judíos (entiéndase ‘las autoridades del Templo’): En 
cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás? 
Mas Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los 
muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto; y creyeron la Escritura y 
la palabra que Jesús había dicho.” 

Las “cuerdas” son evidentemente usadas para la expulsión de las ovejas, y 
especialmente para los bueyes, cuyo arreo es imposible sin un látigo o una 
aguijada, de manera que lo que Jesús usó fue un manojo de cuerdas para 
improvisar un látigo para la expulsión de los animales del recinto del Templo de 
Jerusalem, sin duda del atrio de los gentiles.  

Justificar todas las guerras, matanzas y toda la violencia de los reinos “cristianos” 
en base a esta escena del Evangelio nos parece una pirueta exegética de tamaño 
tan absurdo que cuesta creer que quepa en la imaginación del hombre cabal. 
Evidentemente, hay otros intereses ocultos detrás de semejante despropósito. 

¿Cómo podemos reconciliar la justificación de las guerras, la bendición de cañones 
y carros de combate, los capellanes sostenidos con fondos públicos para que 
bendigan a las tropas antes de entrar en la batalla y acompañen a los reos a los 
patíbulos, los bombardeos desde el aire de hombres, mujeres y niños, y la doctrina 
de Jesús el Cristo pidiéndonos que demos de comer y beber a nuestro enemigo 
hambriento y sediento, no dejándonos vencer por el mal, sino, antes bien, vencer 
al mal con el bien? Creemos que es absolutamente inútil buscar una explicación al 
respecto. 

¿Qué sucedió con la Iglesia posterior a la muerte del último de los Apóstoles del 
grupo de los Doce?  

¿Cómo es posible que la Iglesia se volviera belicosa, represiva, ofensiva y 
dominadora, hasta olvidar y borrar completamente sus raíces y fundamento?  

Sólo encontramos por explicación la fusión de la Iglesia y el estado secular, un 
maridaje que supuso y sigue suponiendo la principal causa de la pérdida de las 
masas para la fe cristiana.  

Tal y como defendieron los cristianos libertarios, anabautistas o comoquiera que 
fueran llamados por sus enemigos, de quienes gracias a Dios conservamos un 
pequeño resto en nuestra Declaración de Principios Bautistas –no sabemos cuánto 
nos durarán-, nosotros también levantamos nuestro estandarte y afirmamos 
nuestra honda convicción respecto a la manera en que la Iglesia de Jesucristo ha de 
ser sustentada en este mundo:  
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“La Iglesia de Jesucristo no necesita el sostenimiento del poder civil. Toda 
intervención en este sentido no es protección sino piedra de tropiezo para los fines 
cristianos. Tal cosa crea profesantes, pero no creyentes. Sólo las metas 
conseguidas por el Evangelio y el Amor de Jesucristo tienen la bendición de Dios. La 
Iglesia debe ser sostenida y proyectada por los hombres y mujeres que han 
entronizado a Jesucristo en sus vidas, sin ningún otro compromiso.” 

      

 

* 
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Es sorprendente la insistencia por parte de 
todos los maestros de espiritualidad en el 
principio de la paz, y de que “el que a hierro 
mata, a hierro muere”. 
 

“Más hacen por el mundo los que oran que los que combaten, y si el mundo está 
mal es porque hay más batallas que oraciones.” 

 

Juan Donoso Cortés (1809-1853). 

La razón de semejante principio radica en que la praxis del amor, de la 
benevolencia esencial de la madre y del padre que conforman al hijo, está presente 
la fuerza que arbitra sobre los medios para conseguir la paz, quedando descartado 
todo método violento que recurre a la agresividad que indefectiblemente acrecienta 
los males entre los seres humanos. 

La respuesta agresiva en imitación del agresor jamás dará por resultado un estado 
de paz y de concordia. Y aunque a nosotros pueda parecernos que nuestra 
inclinación a la violencia y a la agresividad es irresistible, Jesús de Nazaret nos ha 
mostrado en su vida que sí lo es; que dicha actitud puede ser resistida; que 
semejante inclinación puede ser reducida, dominada y transformada. 

Infortunadamente, el cristianismo en que la fe de la cristiandad han sido 
degenerada, no ha subrayado las enseñanzas de Jesús de Nazaret que conducen 
por el sendero del amor, el perdón y la reconciliación, sino, antes bien, por los 
mismos cauces de todos los reinos de este mundo. 

Cuando la espiritualidad se fosiliza y degenera en religión establecida, entonces su 
propio afán impositivo hace que se obscurezca la primacía de la praxis de la Ley del 
Amor. Otros intereses y metas procuran hacer apartar la mirada del Señor, dirigen 
las aspiraciones a objetivos ajenos a los principios del Reino de Dios, y terminan 
por permitir y bendecir las prácticas de sus socios y patrocinadores.   

Su vinculación a los poderes explotadores se describe perfectamente en los textos 
de los profetas veterotestamentarios: 

Amós 2:6-7: “Así ha dicho YHVH: Por tres pecados de Israel, y por el cuarto, no 
revocaré su castigo; porque vendieron por dinero al justo, y al pobre por un par de 
zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el 
camino de los humildes; y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, 
profanando mi santo nombre.” 

Amós 4:1-3: “Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de 
Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a 
vuestros señores (‘maridos’): Traed, y beberemos. YHVH el Señor juró por su 
santidad: He aquí, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, y a 
vuestros descendientes con anzuelos de pescador; y saldréis por las brechas una 
tras otra, y seréis echadas del palacio, dice YHVH.” 

Amós 8:4-7: “Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos, y arruináis a los 
pobres de la tierra, diciendo: ¿Cuándo pasará el mes, y venderemos el trigo; y la 
semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el 
precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero, y 
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los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? YHVH 
juró por la gloria de Jacob: No me olvidaré jamás de todas sus obras.”  

No es nada diferente lo que hallamos en el Nuevo Testamento, en la Carta 
Universal de Santiago, esa que al fraile Martín Lutero le parecía una “epístola de 
paja”. Lógicamente, no podía asumir la verdad divina de que la fe que no obra está 
muerta, mientras ordenaba destruir a los campesinos que se habían levantado en 
contra de los despóticos gobiernos de los Príncipes Electores, quienes habían 
salvado la vida del Reformador y sustentaban su iglesia. 

Si el Reformador hubiera insistido en la enseñanza apostólica de Santiago, 
seguramente habría tenido problemas con los Príncipes Electores que le salvaron la 
cabeza del papado romano y de Carlos V, presidente de la Dieta y Emperador del 
Sacro Imperio Romano Germánico. ¡Hoy pocos recuerdan que España y Alemania 
estuvieron un día bajo un mismo monarca! Quizá esa coincidencia pudiera explicar 
–al menos en parte- la expulsión de los judíos de nuestra tierra y el holocausto de 
la Segunda Guerra Mundial. 

Santiago 5:1-6: “¡Vamos ahora, ricos! Llorad y aullad por las miserias que os 
vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de 
polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos; y su moho testificará contra 
vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado 
tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han 
cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros; 
y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los 
ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos; habéis 
engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado 
muerte al justo, y él no os hace resistencia.” 

Al considerar este texto comprendemos la actitud del Reformador. 

El Apóstol Santiago es quien más explícitamente condena a los enriquecidos en esta 
perícopa del capítulo 5, y lo hace con una invectiva que arranca desde el principio 
de su Epístola Universal: 

Santiago 1:9-11: “El hermano que es de humilde condición, gloríese en su 
exaltación; pero el que es rico, en su humillación; porque él pasará como la flor de 
la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor 
se cae, y perece su hermosa apariencia; así también se marchitará el rico en todas 
sus empresas.” 

Santiago 2:6: “Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y 
no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales?” 

Comparamos estos textos de la Carta de Santiago con las palabras de nuestro 
Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas: 

Lucas 6:24: “Mas ¡ay de vosotros, ricos! Porque ya tenéis vuestro consuelo.”  

Con el mínimo de palabras, Santiago explica cuál es el origen del enriquecimiento: 

Santiago 5:4: “He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras 
tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros; y los clamores de 
los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos.” 

Aquí conviene que tengamos presente que las palabras del Apóstol Santiago no van 
dirigidas contra algunos enriquecidos, sino contra todos. La explotación a la que 
aquí se alude se refiere al sistema diseñado por los poderosos para apropiarse del 
producto del trabajo de los obreros, no respecto a la transgresión particular que 
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algunos enriquecidos hayan perpetrado cercenando la recepción del salario de los 
jornaleros.  

Aquí no se trata de un asunto puntual. Esto queda aclarado por el texto de 
Santiago 2:6, en el que, como ya hemos visto, son los ricos quienes arrastran a los 
empobrecidos a los tribunales de justicia. Es evidente que en aquellos días la ley 
estaba de su parte, al igual que en nuestra actualidad. No debe cabernos duda 
alguna de que ser pobre es un delito para los enriquecidos que causa el 
empobrecimiento de aquéllos. 

El castigo de Dios es anunciado igualmente por los profetas sobre la base del olvido 
de Dios y su Santa Ley: 

Oseas 8:1-8, 14: “Pon a tu boca trompeta. Como águila viene contra la casa de 
YHVH, porque traspasaron mi pacto, y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará 
Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien; enemigo lo perseguirá. 
Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí; constituyeron príncipes, mas 
yo no lo supe; de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos 
destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte; se encendió mi enojo contra 
ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también 
éste, y artífice lo hizo; no es Dios; por lo que será deshecho en pedazos el becerro 
de Samaria. Porque sembraron viento, y torbellino segarán; no tendrán mies, ni 
espiga hará harina; y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel; 
pronto será entre las naciones como vasija que no se estima… Olvidó, pues, Israel 
a su Hacedor, y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas; mas yo 
meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios.” 

Oseas 10:12-13: “Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en 
misericordia; haced para vosotros barbecho; porque es el tiempo de buscar a 
YHVH, hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad, y segasteis 
iniquidad; comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la 
multitud de tus valientes.” 

Sin embargo, vemos que el amor de Dios prevalecerá sobre el juicio por cuanto la 
puerta del arrepentimiento, de la vuelta al hogar paterno, siempre estará abierta, 
pues esa “puerta” es de misericordia, y figura de nuestro Señor Jesucristo: 

Oseas 11:4: “Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor; y fui para 
ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la 
comida.” 

Oseas 14:1-9: “Vuelve, oh Israel a YHVH tu Dios; porque por tu pecado has caído. 
Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a YHVH, y decidle: Quita toda 
iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos 
librará el asirio; no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de 
nuestras manos: Dioses nuestros; porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. 
Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia; porque mi ira se apartó de ellos. 
Yo seré a Israel como rocío; él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el 
Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará 
como el Líbano. Volverán, y se sentarán bajo su sombra; serán vivificados como 
trigo, y florecerán como la vid; su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: 
¿Qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré, y miraré; yo seré a él como la haya 
verde; de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto, y 
prudente para que lo sepa? Porque los caminos de YHVH son rectos, y los justos 
andarán por ellos; mas los rebeldes caerán en ellos.” 
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Muchos cristianos confunden la legalidad con 
la justicia. 
 

“El cristiano del siglo XXI será místico o no será cristiano. La Iglesia del siglo XXI 
optará de verdad por las mayorías empobrecidas o sobrará como Iglesia.” 

 

Pedro Casaldáliga. 

“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley; debe ser ley por el hecho de ser 
justa.” (Montesquieu, 1689-1755). 

Las leyes humanas son promulgadas por los poderosos para poder establecer una 
supuesta legalidad que les permita la impune explotación de los empobrecidos.  

En palabras del profesor Albert Sales i Campos, politólogo y sociólogo, profesor de 
la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, y de la Universidad de Girona, 
tomadas de su libro “El Delito de Ser Pobre”, “la gestión neoliberal de la 
marginalidad y de la pobreza se concreta en la intensificación del uso del sistema 
penal como herramienta de control de las minorías excluidas, en la individualización 
de los problemas sociales y en la intervención profesional sobre dichos problemas 
priorizando la “reinserción laboral” como vía única de integración social. Apelando a 
la ética del trabajo, se estereotipa a las personas en situación de pobreza 
culpabilizándolas de sus propios problemas y atribuyendo su situación social a la 
vagancia, los vicios personales, la incapacidad para tomar las decisiones correctas o 
la inclinación hacia la transgresión de las normas.” 

No suele hablarse de esto en público, y mucho menos desde los púlpitos cristianos, 
pero no hay nadie que no lo sepa, aunque muchos, claro está, miran sencillamente 
en otra dirección o se centran en el fútbol profesional, opio de más amplio espectro 
adormecedor que lo fuera la religión organizada en sus momentos de esplendor. 

Hoy no es posible hallar a ninguna persona medianamente informada que crea en 
la justicia humana. Si afirma hacerlo es porque le va bien en esta “feria de las 
vanidades” o porque vive a costa del sistema, es decir, sobre el fundamento de la 
explotación de los debilitados por parte de los enriquecidos, sosteniendo dicho 
sistema o reforzándolo. A partir de esto se va desarrollando todo el entramado, 
cuyo epicentro está ubicado en el afán por el lucro y la dominación. 

Suelen creer en la justicia establecida aquellos políticos profesionales –mejor sería 
llamarlos “oportunistas”-, que el gran analista social Pedro Ruíz, desde su habitual 
clave de humor hace ya mucho tiempo acertadamente los denominó “oficinistas 
superpagados”. 

Continúa diciendo el profesor Sales i Campos: “Ante un electorado rodeado de 
inseguridades vitales, la casta política compite por ofrecer soluciones a base de 
mano dura contra los transgresores, los parásitos de los servicios sociales y toda 
aquella persona identificada como un obstáculo a la buena marcha de la sociedad y 
de la economía. A las inseguridades causadas por la precarización del trabajo, el 
individualismo y la destrucción de las redes de apoyo comunitarias, se responde 
llevando el debate al terreno más cercano y visceral. La lucha contra las 
inseguridades reales ha sido abandonada desde los ochenta por las fuerzas políticas 
con opción a gobernar; en consecuencia, los debates se centran en la seguridad 
ciudadana explotando el temor irracional a las minorías. Un temor que no sólo bebe 
del racismo, al estigmatizar a los colectivos de inmigrantes como potenciales 
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parásitos de los servicios sociales o delincuentes, también bebe de la 
descomposición de la clase trabajadora tras las sucesivas reconversiones 
industriales europeas. En consecuencia, las personas pobres o marginales 
autóctonas son tanto o más ‘peligrosas’ que las oleadas de inmigrantes. Además, el 
discurso beligerante contra los ‘pobres autóctonos’ no es calificado como racista y 
no es tan políticamente incorrecto.” 

Las leyes humanas pueden ser cambiadas arbitrariamente a gusto de los 
legisladores, en función de las circunstancias igualmente cambiantes, y siempre en 
defensa de los intereses de las clases dominantes que son quienes sostienen a 
dichos legisladores. 

Cuando Jesús dijo que “no juzguemos para que no seamos juzgados, porque con el 
juicio con que juzguemos, seremos juzgados; y con la medida con que midamos, 
seremos medidos” (Mateo 7:1-2); y que “no condenemos, para que no seamos 
condenados”; y que “perdonemos para que seamos perdonados” (Lucas 6:37), 
creemos que no quería decir simplemente que no juzgáramos ni condenáramos de 
palabra, sino también de hecho; y no refiriéndose sólo a las relaciones 
interpersonales, sino también mediante las leyes que nos son impuestas y en 
función de las que somos juzgados en los tribunales establecidos por quienes 
detentan el poder calificado de “autoridad competente”. 

Es increíblemente penoso que la mayoría de los cristianos hayan olvidado, si es que 
alguna vez fueron conscientes de ello, que nuestro Señor Jesucristo fue condenado 
por los tribunales romano y hebreo, civil y religioso respectivamente, 
representativos de gentiles y de judíos, y que fue el peso del derecho romano y de 
las leyes hebreas el que cayó sobre Él con todo su rigor y contundencia, 
características de los aparatos legales humanos de ayer, hoy y siempre. 

Agrega el profesor  Sales i Campos: “La insistencia con la que la propaganda 
política y el sensacionalismo de los medios de comunicación-espectáculo llevan a 
los salones de los hogares el problema de la inseguridad ciudadana, ampara al 
populismo punitivo. A falta de soluciones a las inseguridades reales, un miedo sin 
fundamento a la pequeña delincuencia relacionada con la marginalidad justifica las 
llamadas al endurecimiento del Código Penal. Se justifica así la utilización del 
sistema penal y de sus instituciones para el control y la represión de las personas 
en las situaciones de marginalidad. La respuesta del Estado frente a la transgresión 
de las normas cambia hasta el punto de provocar un aumento de la población 
reclusa sin que hayan registrado aumentos de la delincuencia.” 

Los poderes establecidos condenan bajo la forma invariable de la ley del lugar y del 
momento. Sin embargo, el más sencillo de los observadores pronto se percata de 
que mientras los pueblos rechazan y condenan los actos que contradicen o atentan 
contra la ley moral, las leyes promulgadas por los representantes de los poderes 
dominantes solamente condenan las acciones que atentan contra los intereses de la 
propiedad de dichas clases sociales dominantes y explotadoras. 

Todos sabemos que el rigor y peso de la ley caen con toda contundencia sobre 
quienes carecen de los medios precisos para su defensa, mientras que se pasan por 
alto las acciones delictivas de los poderosos, de los blindados por influencia, cargo 
político, alcurnia o pedigrí, e incluso frecuentemente de los famosos, basándose en 
lo que algunos califican como su “repercusión social”. 

Cuando es ya inevitable su entrada en prisión, para evitar mayores escándalos 
sociales –actualmente casi insuperables- ésos son los primeros en conseguir 
indultos que aparecen en el Boletín Oficial del Estado, que no es precisamente una 
publicación leída por la mayoría del pueblo. ¡Y aquí no ha pasado nada! Cuando 
algún periodista de investigación tira de la manta y saca a relucir el tema de los 
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indultos, todos nos llevamos las manos a la cabeza, pero de repente el medio pasa 
a publicidad y pronto olvidamos la noticia que nos ha conmovido unos instantes 
antes. 

De todos es sabido que las leyes sólo persiguen determinadas formas de egoísmo, 
como puede ser el hurto y la estafa, así como ciertas formas y maneras de 
deshonestidad y crueldad, mientras que se permiten otras formas de explotación 
bajo la cobertura del propio aparato legislativo confeccionado con evidente doble 
rasero. Esto se parece mucho al “terrorismo”, cuya definición no comprende todo 
cuanto verdaderamente nos aterroriza. 

Al no hacer Jesús de Nazaret ni una sola referencia al Derecho Romano, que era el 
imperante en aquel momento histórico, es más que evidente que para nuestro 
Señor y Maestro es el Amor el que preceptúa la ley que ha de regir a los hombres, 
y no cualquier otro aparato legislativo, siempre contaminado por los intereses del 
poder dominante. 

Por consiguiente, los mandatos de Jesucristo son los que han de regir nuestras 
vidas, si es que somos discípulos de Cristo, a lo que nadie nos obliga, y no las leyes 
de los tribunales de la burguesía. 

Recordemos las palabras de los Apóstoles Pedro y Juan al tribunal que les había 
prohibido predicar en el nombre de Jesús: 

Hechos 4:18-20; 5:29: “Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera 
hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron 
diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a 
Dios; porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído… Respondiendo 
Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los 
hombres.” 

Creemos, pues, que la sumisión de las instituciones eclesiásticas a las leyes y 
preceptos de los aparatos legales del mundo es la más evidente señal de su 
inmensa traición a Jesús de Nazaret, para encubrir lo cual han deconstruir un 
“Cristo” a su medida. 

Jesús enfrentó y condenó la autoridad estatal, y mostró por medio de sus palabras, 
actos y gestos que la única autoridad es la divina, que reside dentro de cada 
hombre y mujer, y no en el aparato coercitivo de la fuerza del estado secular y sus 
esbirros a sueldo, unos con guante blanco y otros con armamento disuasorio. 

Los Mandamientos del Señor, en vez del sistema legal establecido por los 
poderosos, deben ser aquellos que como discípulos de Jesús de Nazaret hemos de 
seguir quienes nos sometemos a su soberanía. Y dichos Mandamientos se resumen 
en Amar, Compartir y Perdonar. En ellos radica el cumplimiento de la Santa Ley de 
Dios y de las enseñanzas de los profetas veterotestamentarios. 

Es desde esta perspectiva como analizamos y entendemos las palabras de nuestro 
bendito Señor y Salvador: 

Mateo 23:8-12: “Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí (‘maestro mío’); 
porque uno es vuestro Maestro, el Cristo (‘Mesías’), y todos vosotros sois 
hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro 
Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro 
Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el 
que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.” 

Cualquiera sea el esplendor con que se revistan los hombres, con sus títulos, 
revestimientos, togas y toda su vanagloria de pompa y boato exteriores –siempre 
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con el propósito de mantenerse distantes del común de los mortales y provocarles 
miedo-, bajo su atuendo arcaico y grotesco y su dignidad superflua y aparente, sólo 
palpitará siempre la miseria que es propia y común a la condición humana. Desde 
el discipulado de Jesús de Nazaret toda esa parafernalia produce risa y flatulencia. 
Hablo por mí. 

Sus leyes mezquinas, codificadas por la ignorancia de los más, y las artimañas 
perversas de los explotadores, han sido y siguen siendo hasta el día de hoy fruto de 
los intereses de los poderes dominantes, respondiendo siempre a egoísmos, 
engaños, lucha por intereses partidistas y la conservación o el engrandecimiento de 
sus patrimonios y privilegios, por lo que la verdadera justicia jamás podrá residir en 
los órganos por ellos representados. 

El Reino de Dios, hoy latente, y que en el Gran Día de Dios se hará patente, es una 
realidad que nuestro Señor Jesucristo afirma está entre nosotros. Muchas versiones 
bíblicas recurren a traducir este texto como “el Reino de Dios está dentro de 
vosotros”, con el riesgo de reducir el Reino de Dios a una realidad de naturaleza 
exclusivamente íntima, individualista, espiritualista y escapista. Pero es igualmente 
cierto que por “dentro de vosotros” podemos fácilmente convertir el Reino de Dios 
en un proyecto ideológico o político.  

Sin embargo, el proyecto de Jesús es una transformación que abarca la totalidad de 
la vida y humaniza todas las dimensiones del hombre y la mujer. De ahí que los 
primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo se fundaran en la absoluta igualdad 
sustancial de todos los fieles, con igualdad de derechos y de deberes. El hecho de 
poseer más bienes que otros, por razones distintas e incluso por causas legítimas, 
no les permitía sentirse propietarios absolutos y autorizados a disponer de dichos 
bienes según su libre voluntad, sino que habían siempre de pensar y decidir en 
función también de los otros, comenzando por aquellos que sufrían mayor 
indigencia. 

El criterio de la legitimidad de la propiedad partía del principio de que quienes más 
bienes poseían habían de compartir con quienes pasaban por carencias, y además 
habían de realizarlo con la conciencia de saber que no hacían nada más que lo que 
debían hacer. Así habrían de aprender que el amor y la justicia no podían reducirse 
exclusivamente a los miembros de la comunidad, sino que según el ejemplo de 
Jesús de Nazaret han de alcanzar dimensiones universales.  

1ª Timoteo 6:17-19: “A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni 
pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, 
que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan 
bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos; atesorando para sí 
buen fundamento para lo por venir, que echen mano de la vida eterna.” 

El Reino de Dios comienza en el interior del ser humano que lo acoge según es 
revelado en Jesús de Nazaret, y genera un perfeccionamiento interior personal, 
pero no para permanecer en nuestra interioridad, sino para ir extendiéndose y 
haciéndose una vivencia social que convierte la vida del hombre en una realidad 
más humana. 

Ese es el Reino de Amor en el que podremos ser salvos, muy por encima de las 
estrecheces de los credos políticos y sociales de las religiones establecidas, de las 
filosofías y de todos los dogmas y tabúes de la fe intolerante, porque nos acoge y 
nos abraza a todos cuantos vamos a Él, convierte a los lejanos en prójimos, y a los 
próximos nos transforma en hermanos y hermanas de un mismo Padre como 
hermanos menores de Jesús el Cristo. 
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De ahí se desprende el interés de las clases dominantes por evitar que los hombres 
descubran su relación paterno-filial, y por consiguiente, la hermandad entre todos 
nosotros. 

En las afirmaciones del sacerdote y teólogo español Miguel Ángel Keller: 

“No se puede entender la ‘justicia’ de Dios sin entender al ‘Dios’ de la justicia… El 
problema básico entonces no es el ateísmo sino la idolatría. Adorar a un falso dios o 
una falsa imagen de Dios hace imposible una praxis creyente. Y especialmente en 
el tema de la justicia, tanto si se entiende en un sentido salvífico global (el plan del 
verdadero Dios es diverso de los planes de los falsos dioses) como en su dimensión 
social (el verdadero Dios es incompatible con los ídolos del poder, tener, gozar). 

Sólo Dios habla correctamente de Dios. La teología y las teologías, por eso, 
afrontan el riesgo de la idolatría cuando se empeñan en ‘hablar sobre Dios’ en vez 
de dejar ‘hablar a Dios’. Porque ‘Dios… es la palabra más vilipendiada de todas las 
palabras humanas’.  

Ninguna ha sido tan mancillada, tan mutilada. Las generaciones humanas ha hecho 
rodar sobre esta palabra el peso de su vida angustiada, y la han oprimido contra el 
suelo. 

Yace en el polvo y sostiene el peso de todas ellas. Las generaciones humanas, con 
sus partidismos religiosos, han desgarrado esta palabra. Han matado y se han 
dejado matar por ella. Esta palabra lleva sus huellas dactilares y su sangre… 

Los hombres dibujan un monigote y escriben debajo la palabra ‘Dios’. Se asesinan 
unos a otros y dicen: Lo hacemos en nombre de Dios… 

Pero sí podemos redimir esas palabras de las que tanto han abusado… Podemos, 
mancillada y mutilada como está, levantarla del suelo y erigirla en un momento 
histórico trascendental…  

Sí podemos, y es urgente hacerlo, añadimos nosotros. Esa fue la pretensión de 
Jesús de Nazaret y es hoy la misión de los cristianos en el mundo. Misión que sólo 
puede cumplirse volviendo a entender el Dios de Jesucristo como el Dios de la vida, 
el Dios de los pobres, el Dios de la justicia.” 

Dos ejemplos del cuidado de Dios por los menesterosos en la Santa Ley. El primero 
es el que hallamos en Éxodo 3:16-18:  

“Vé, y reúne a los ancianos de Israel, y diles: YHVH, el Dios de vuestros padres, el 
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: En verdad os he 
visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto; y he dicho: Yo os sacaré de la 
aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del 
heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz; e irás tú, y 
los ancianos de Israel, el rey de Egipto, y le diréis: YHVH el Dios de los hebreos nos 
ha encontrado; por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por el 
desierto, para que ofrezcamos sacrificios a YHVH nuestro Dios.” 

El Dios en cuyos oídos penetraron los clamores de las tribus hebreas esclavizadas 
bajo el poder tiránico del imperio faraónico, es el mismo Dios que sigue escuchando 
los clamores de todos los hombres, mujeres y niños esclavizados hoy bajo los 
poderes despóticos del momento. Hoy, en lugar de buscar barro y confeccionar 
ladrillos con él, están trabajando en lugares inhóspitos jornadas de muchas horas 
para que sus explotadores inunden nuestros mercados del primer mundo y las 
llamadas economías emergentes produzcan multimillonarios que superan las 
expectativas más brillantes.  
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El Dios Eterno es quien conoce por nombre a los empobrecidos que mueren directa 
o indirectamente por la hambruna y bajo los bombardeos de quienes el domingo 
irán a las iglesias con sus Biblias resplandecientes y cantarán himnos melifluos y 
sermones espiritualistas, mientras los opresores, igualmente conocidos, nadan en 
la abundancia, los estados gastan en armamento lo que resolvería las carencias del 
llamado “tercer mundo”, y los dirigentes mundiales celebran conferencias en 
suntuosos hoteles ante un mundo desconcertado, confuso o indiferente. 

Alrededor de 800 millones de personas, especialmente niños, padecen tan grave 
desnutrición que al año perecen unos cuarenta millones de seres humanos. Más de 
cien millones sobreviven sin techo y unos mil millones carecen de una vivienda 
digna. El número de empobrecidos va en aumento, y también incrementa en 
número de enriquecidos. La tragedia de estas multitudes se refleja en los rostros de 
millones de hombres, mujeres y niños que no consiguen hallar un lugar digno en 
medio de un mundo inhóspito, mientras que el abismo entre empobrecidos y 
enriquecidos se va agrandando día a día.  

Nada, absolutamente nada, señala hacia la reducción de semejante brecha de 
separación. La vieja teoría de que lo importante es que nuestro vagón esté 
enganchado al convoy, lo que garantizaría que, aunque tarde si estamos en la cola, 
llegaríamos finalmente a la estación, es un engaño de enormes dimensiones, como 
podemos todos comprobar.  

Pero el Dios de antaño sigue siendo el Dios de hogaño. En Él no hay cambio ni 
mutación. Él es el mismo ayer, y hoy y por los siglos. (Hebreos 13:8). Y en su día 
traerá toda obra de los hombres a juicio. 

El segundo ejemplo lo encontramos en Deuteronomio 24:10-15:  

“Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para 
tomarle prenda. Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la 
prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin 
falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su 
ropa, y te bendiga; y te será justicia delante de YHVH tu Dios. No oprimirás al 
jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que 
habitan en tu tierra dentro de tus ciudades; en su día le darás su jornal, y no se 
pondrá el sol sin dárselo; pues es pobre, y con él sustenta su vida; para que no 
clame contra ti a YHVH, y sea en ti pecado.” 

En medio de tantas injusticias y graves violaciones de los derechos humanos, la 
salvación traída por nuestro Señor Jesucristo debe ser dada a conocer por una 
cristiandad dispuesta a luchar por la liberación de todos los hombres, tanto los 
oprimidos como los opresores. Como dijeron algunos en el pasado, ante la realidad 
del fracaso absoluto del sistema penitenciario: “Los presos a la calle, y los 
carceleros también.” Ningún niño quiere ser carcelero de mayor. La humanidad está 
cansada de palabras. Su escepticismo respecto a los mensajes religiosos es más 
que notorio. Y es comprensible que así sea. Los hombres esperan hechos concretos. 
“Obras son amores, y no buenas razones”. 

No podemos suscitar esperanza si no vivimos el amor de Jesucristo. Anunciar el 
Evangelio con palabras sin vivirlo con hechos es deformar el propio Evangelio, 
emborronar el rostro de Dios que Jesucristo reveló y revela, obstaculizar el camino 
de la esperanza, incurrir en una fe sin obras, es decir, rebajar la fe a mera filosofía 
de salón, a enunciados retóricos que como mucho pueden servir para memorizar, 
ilustrar una conferencia y aprobar un examen. 

1ª Juan 3:18: “Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y 
en verdad.” 
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Hay grandes injusticias cuya erradicación depende de altas instancias, pero 
nosotros como comunidades cristianas debemos vivir nuestro compromiso 
testimonial sin reparar en la pequeñez de nuestras fuerzas. El alcance de nuestra 
vivencia del Evangelio es un signo de amor y esperanza que el mundo precisar ver 
en nuestro medio, cuyo origen es la persona de Jesús de Nazaret, y cuya suprema 
prueba radica en la entrega que nuestro Señor hizo de su vida en rescate por las 
nuestras. 

   “Tú eres el Dios de los pobres, 

   el Dios humano y sencillo, 

   el Dios que suda en la calle, 

   el Dios de rostro curtido. 

   Por eso es que te hablo yo, 

   así como habla mi pueblo, 

   porque eres el Dios obrero, 

   el Cristo trabajador.” 

 

   Carlos Mejía Godoy (1943). 

En las Sagradas Escrituras no se habla de la “justicia” con el sentido de “castigo” o 
de “condenación”. Ese es uno de los errores más extendidos acerca de lo que 
venimos diciendo. La justicia de Dios es siempre un bien de naturaleza salvífica. En 
realidad es el bien que encierra en sí todos los bienes divinos. Hacer justicia o 
practicar la justicia es siempre defender la causa de los desheredados y 
desdichados: 

Éxodo 23:6: “No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito.” 

Deuteronomio 24:17-18: “No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni 
tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en 
Egipto, y que de allí te rescató YHVH tu Dios; por tanto, yo te mando que hagas 
esto.” 

Deuteronomio 27:16-19: “Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y 
dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá 
todo el pueblo: Amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo 
el pueblo: Amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano 
y de la viuda. Y dirá todo el pueblo: Amén.” 

Salmo 140:12-13: “Yo sé que YHVH tomará a su cargo la causa del afligido, y el 
derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu Nombre; los rectos 
morarán en tu presencia.” 

Isaías 10:1-4: “¡Ay de los que dictan leyes injustas, y prescriben tiranía, para 
apartar del juicio a los pobres, y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo; 
para despojar a las viudas, y robar a los huérfanos! ¿Y qué haréis en el día del 
castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude, cuando venga de lejos el 
asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los 
presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que 
todavía su mano está extendida.” 
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El paralelismo entre “justicia”, “tzedaqá”, y “salvación”, “Yeshúa” es más que 
evidente: 

Salmo 98:2: “YHVH ha hecho notoria su salvación (‘Yeshúa’); a vista de las 
naciones ha descubierto su justicia (‘tzedaqá’).” 

Romanos 10:10: “Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se 
confiesa para salvación.” 

En definitiva, la justicia divina es la salvación, es decir, la liberación final del último 
enemigo, que es la muerte, y de todos sus signos e instrumentos explotadores y 
esclavizantes: 

Salmo 71:15-16: “Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el 
día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de YHVH el Señor; 
haré memoria de tu justicia, de la tuya sola.” 

Salmo 119:123: “Mis ojos desfallecieron por tu salvación, y por la palabra de tu 
justicia.” 

Salmo 132:9, 15-16: “Tus sacerdotes se vistan de justicia, y se regocijen tus 
santos… Bendeciré abundantemente su provisión; a sus pobres saciaré de pan. 
Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de 
júbilo.” 

La justicia es no hacer violencia ni derramar la sangre inocente: 

Jeremías 22:3: “Así ha dicho YHVH: Haced juicio y justicia, y librad al oprimido de 
mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la 
viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar.” 

La justicia se enraíza en la renuncia a oprimir a nadie, en imitación al camino de 
Dios: 

Job 37:23-24: “Él es Todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder; y en 
juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres; Él no 
estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio.” 

La justicia según Dios es liberar al oprimido de las manos del opresor: 

Jeremías 21:12: “Casa de David, así dijo YHVH: Haced de mañana juicio, y librad al 
oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego, y se encienda 
y no haya quien lo apague, por la maldad de vuestras obras.” 

La justicia divina es la promoción de la salvación de los  indigentes y el 
aplastamiento de los tiranos: 

Salmo 72:1-4, 12-14: “Oh Dios, da tus juicios al rey, y tu justicia al hijo del rey. Él 
juzgará a tu pueblo con justicia, y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán 
paz al pueblo, y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los 
hijos del menesteroso, y aplastará al opresor… Porque él  librará al menesteroso 
que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del 
pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres.” 

Es evidente que el rey al que aquí se cita en esperanza no es ninguno de los 
monarcas de la tierra. 

La justicia según Dios es decir siempre la verdad en los juicios: 
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Proverbios 12:17: “El que habla verdad declara justicia; mas el testigo mentiroso, 
engaño.” 

La justicia es la praxis de la generosidad, compartir con los empobrecidos, repartir 
los bienes, partir el pan con el hambriento, vestir al desnudo, dar de beber al 
sediento, acoger al desvalido, cobijar al que está a la intemperie, extender la mano 
al solitario, prestar oído a quien nadie escucha. La justicia y el verdadero temor al 
Señor son una misma realidad: 

Salmo 112: “Bienaventurado el hombre que teme a YHVH, y en sus mandamientos 
se deleita en gran manera. 

Su descendencia será poderosa en la tierra; la generación de los rectos será 
bendita. 

Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. 

Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos; es clemente, misericordioso y justo. 

El hombre de bien tiene misericordia, y presta; gobierna sus asuntos con juicio, por 
lo cual no resbalará jamás. 

En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias; su corazón 
está firme, confiado en YHVH. 

Asegurado está su corazón; no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. 

Reparte, da a los pobres; su justicia permanece para siempre; su poder será 
exaltado en gloria. 

Lo verá el impío y se irritará; crujirá los dientes, y se consumirá. El deseo de los 
impíos perecerá.” 

Proverbios 21:26: “Hay quien todo el día codicia; pero el justo da, y no detiene su 
mano.” 

Isaías 58:1-12: “Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como 
trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión. 

Que me buscan cada día, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese 
hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios; me piden justos juicios, y 
quieren acercarse a Dios. 

¿Por qué, dicen, ayunamos, y no hiciste caso; humillamos nuestras almas, y no te 
diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio 
gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores. 

He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño 
inicuamente; no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. 

¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su 
cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza?¿Llamaréis esto ayuno, y día 
agradable a YHVH? 

¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar 
las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo 
yugo? 

¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en 
casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano? 
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Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá tu 
justicia delante de ti, y la gloria de YHVH será tu retaguardia. 

Entonces invocarás, y te oirá YHVH; clamarás, y dirá él: Heme aquí. Si quitares de 
en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad; y si dieres tu pan 
al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu 
oscuridad será como el mediodía. 

YHVH te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus 
huesos; y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas 
nunca faltan. 

Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de generación y generación 
levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para 
habitar.” 

Ezequiel 18:4-9: “He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, 
así el alma del hijo es mía; el alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere 
justo, e hiciere según el derecho y la justicia; que no comiere sobre los montes, ni 
alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni 
se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno; que al deudor devolviere 
su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento y cubriere 
al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura; que de la 
maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en 
mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, éste es 
justo; éste vivirá, dice YHVH el Señor.” 

Infortunadamente, la teología oficializada por el cristianismo organizado, 
institucionalizado y canonizado por intereses desvergonzados e inconfesables, 
siempre ha dado la espalda a quienes han luchado contra la explotación de los más 
débiles y vulnerables. De ese modo, como ya hemos apuntado, se ha producido esa 
apostasía de las masas, por la que primeramente los obreros industriales y después 
el campesinado han abandonado la praxis religiosa oficial, viendo sus intereses 
mucho más comprometidamente defendidos por instituciones seculares antes que 
por las iglesias institucionales, dándose de ese modo la paradoja del olvido del 
Evangelio de Jesucristo, del cual en realidad nacía y nace la fuerza liberadora de los 
oprimidos por dichas organizaciones. Pocos recuerdan a la sazón que los “trade 
unions” o “sindicatos” fueron iniciados por cristianos desvinculados del poder 
estatal. Ellos fueron quienes emprendieron la obra de las “evening schools” o 
“escuelas nocturnas” para la educación de los niños empleados en las minas y la 
industria, y que en el día domingo funcionaban como “Sunday Schools”, es decir, 
“Escuelas Dominicales” para la enseñanza de las Sagradas Escrituras. 

Jeremías 9:23-24: “Así dijo YHVH: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su 
valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en 
esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y conocerme, que yo soy YHVH, 
que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice 
YHVH.” 

La polémica histórica y constante del protestantismo burgués por enfatizar la 
justificación por la fe, olvidándose que la verdadera fe obra por el amor (Gálatas 
5:6), así como el intelectualismo de la teología católica-romana, han venido 
ocultando el sentido del juicio final en las propias palabras de nuestro bendito 
Señor y Salvador Jesucristo; un juicio sin base en doctrinas, ni corrientes 
teológicas, ni filosofías político-religiosas de ninguna especie, sino sólo, única y 
exclusivamente en la reivindicación de los empobrecidos, marginados, oprimidos e 
indefensos, mal que les pese a los insolidarios e impíos que ya están practicando su 
futuro crujir de dientes. 
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¿A qué vino Jesús de Nazaret según sus 
propias palabras? 

 

“Jesucristo jamás vio a la humanidad como una suma de mal irremediable, tuvo 
siempre la total seguridad de que valía la pena luchar por el hombre y morir por 
él.” 

 

José Luis Martín Descalzo. 

El Santo Espíritu de Dios por voluntad soberana del Padre Eterno engendró a Jesús 
en el vientre de la bienaventurada María de Nazaret, nuestra hermana querida, y 
siempre empujó a nuestro Señor hacia los más pequeños, los más empobrecidos, 
los más vulnerables, los más despreciados, los últimos de la lista. Él también 
estuvo entre ellos… Pero ¿podemos afirmar que Él es de los nuestros?  

Y de ese modo, Jesús nos enseña que no podemos ayudar desde arriba, sino que 
hemos de meternos en el barro, donde crecen las azucenas, como dijo el poeta 
fusilado, si es que queremos ayudar a quienes trabajan con ellas. 

Aquellos a quienes más urge experimentar la vida que Jesús trae han de ser los 
que desconocen lo que significa la vida digna y liberada, que pueden haber perdido 
por sí mismos, o bien pueden habérsela robado. Pero esto significa que también les 
urge conocer esto a quienes pueden haber vivido y vivir robando la dignidad a otros 
más débiles. Robados y robadores precisan de la liberación de Jesucristo. 

Jesús no puede dejarlo más claro. Los lleva dentro de su corazón profético: 

Juan 10:10: “El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido 
para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.” 

Esto es lo proclamado por Jesús de Nazaret en su visita a la sinagoga de Nazaret, 
cuando hace suyas las palabras del profeta Isaías: 

Isaías 61:1-3: “El Espíritu de YHVH el Señor está sobre mí, porque me ungió YHVH; 
me ha enviado a predicar buenas nuevas (‘Evangelio’) a los abatidos, a vendar a los 
quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura 
de la cárcel; a proclamar el año de la buena voluntad de YHVH (‘el Jubileo’), y el día 
de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados; a ordenar que a los 
afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, 
manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados árboles de 
justicia, plantío de YHVH, para gloria suya.” 

Lucas 4:16-21: “Vino (Jesús) a Nazaret, donde se había criado; y en el día de 
reposo (original: ‘Shabat’) entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se 
levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, 
halló el lugar donde estaba escrito: 

El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas 
nuevas (‘Evangelio’) a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de 
corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad 
a los oprimidos; a predicar el año agradable del Señor (el jubileo).  
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Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la 
sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta 
Escritura delante de vosotros.” 

El observador atento se percata en seguida de que nuestro Salvador Jesús de 
Nazaret, al citar este texto profético de Isaías, omitió voluntariamente la frase “el 
día de venganza del Dios nuestro”, lo que evidentemente muestra que se trata de 
una clara interpolación de naturaleza nacionalista que no corresponde al sentido de 
la Buena Nueva, del Evangelio del Reino y de la Gracia de Dios, para quienes vivían 
y siguen viviendo cautivos de tantas esclavitudes, como la luz para quienes 
caminan a ciegas en las tinieblas más espesas. 

La vergonzosa espiritualización –que nada tiene que ver con la verdadera 
espiritualidad- de estos textos, por parte de los dirigentes del cristianismo 
institucionalizado y canonizado, ha sido instrumento para distanciar el auténtico 
sentido del Evangelio del Reino y de la Gracia de Dios en Cristo Jesús, para 
separarlo de la meta liberadora para reclusos y desgraciados. 

Sin embargo, el hombre y la mujer que tratan de vivir en aproximación a las 
pisadas de aquel Jesús de Nazaret pronto sienten el mover del Espíritu Santo hacia 
los empobrecidos y marginados, la defensa de los más débiles y la praxis 
liberadora. 

Jesús arrojó muy lejos todas las muletas religiosas, combatió enérgicamente todos 
los  credos políticos de sus días, salió fuera de la órbita del estado secular del poder 
invasor y del sistema religioso igualmente vendido al poder, afirmó la grandeza de 
la dignidad humana y procuró vivir y ayudar a vivir a todos liberados de las férreas 
ataduras del formalismo social y de los convencionalismos legalistas; descubrió a 
los que habían convertido tradiciones de hombres en supuestos mandamientos de 
Dios. El proyecto de Jesús de Nazaret fue y es una humanidad unida y entrelazada 
en la justicia, paz y gozo del Santo Espíritu del Eterno. Ese es el anticipo del Reino 
que ha de venir en toda plenitud en el Gran Día de Dios. 

Jesús rechazó el nacionalismo de las patrias y de las banderas ensangrentadas, 
todas. 

Le pidió agua a una mujer extranjera, y hereje según las autoridades del Templo de 
Jerusalem, y se atrevió a entrar en diálogo con ella en medio del campo, a la 
intemperie, a rostro descubierto, junto al pozo de Jacob, algo inimaginable 
conforme a las costumbres de la época. 

Jesús no predicó la destrucción de los hogares, pero es evidente que renunció al 
amor de la familia de la sangre por su inmenso amor a la familia humana, por 
cuanto esa había sido la gran encomienda de su Padre: 

Mateo 12:46-50: “Mientras Jesús aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus 
hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus 
hermanos están afuera, y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, 
dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano 
hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel 
que hace la  voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi hermano, y 
hermana y madre.” 

Se atrevió a usar el látigo de su palabra para tocar el corazón de los enriquecidos y 
del sacerdocio hipócrita, confrontándolos con los empobrecidos y marginados de la 
tierra. 

Echó del patio de los gentiles a los mercaderes que hacían comercio con la fe del 
pueblo y el consentimiento remunerado de los sacerdotes que habían convertido el 
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Templo de Jerusalem en un gran comercio diversificado entre la venta de la carne, 
la fabricación de perfumes y ungüentos, y el cambio de la moneda de curso legal 
por el dinero acuñado por los propios dirigentes del Templo para su uso exclusivo 
en las ofrendas. 

Jesús convivió con los humildes, los pecadores, los despreciados y demás parias. 

El César de Roma vivía atemorizado viendo enemigos del estado por todas partes, 
pero lo que nunca pudo imaginar fue que en un pequeño rincón de su vasto imperio 
se hubiera levantado un agitador muy diferente a todos cuantos habían atentado 
anteriormente contra el sistema; uno que no disponía de legiones, ni generales, ni 
ejército, ni banderas, ni dinero, ni poder en absoluto como el mundo lo entiende; 
que no derramaría sangre ajena, sino la suya propia por amor a todos los hombres. 

Los servidores de los sistemas implantados no pueden imaginar lo inaudito de Dios. 
Eso fue lo que produjo el principal escándalo de nuestro bendito Salvador. 
Personalmente, creemos que este carácter inaudito del Señor sigue siendo 
escandaloso para los hombres y mujeres del sistema: Dios que sale en busca de la 
oveja perdida, pero no para venderla ni comerla, que no hace discriminación alguna 
de personas, que se revela como amor incondicional y perdón gratuito para todos. 

Jesús transgrede voluntariamente y en muy repetidas ocasiones todas las 
convenciones y tabúes sociales y religiosos. Y ante las murmuraciones y durísimas 
críticas de las que es objeto, Jesús no responde entrando en discusiones y 
argumentaciones bizantinas, sino que simplemente alude al corazón del Padre 
mediante el relato de esos cuentos que nosotros llamamos “parábolas”, los 
“meshalim”, de la voz “mashal”, que significa “la mitad de una cosa”, que no tiene 
nada en común con las parábolas del mundo gentil, sino que son relatos extraídos 
de la vida cotidiana, sin emplear terminología compleja sólo comprensible para 
unos iniciados; sino que se trata de “medias historias” en las que se espera que 
nosotros aportemos la otra mitad, y que nos pongamos nosotros mismos en los 
zaparos de cada uno de los personajes de dichos relatos. Y además, Jesús lo hace a 
la intemperie, no dentro de logias oscuras. 

Lo inaudito de las “parábolas” de Jesús de Nazaret radica en que no demandan ser 
interpretadas, sino que son ellas más bien las que nos interpretan a nosotros en 
nuestra propia situación, y lo hacen iluminando áreas que de otra manera 
permanecerían en la oscuridad. 

Dios aparece como Alianza en la tradición sacerdotal, como Liberación en el relato 
del Éxodo, como Justicia en los textos proféticos, como Fidelidad y Misericordia 
siempre, es decir, como el Dios Salvador.  

En palabras del teólogo José de Segovia (1964) “si Jesús no fuera Dios, no tendría 
poder para salvarnos, pero si no fuera humano no se podría identificar con 
nosotros.” 

De modo que la existencia de un Dios ajeno al mundo no se encuentra en Jesús de 
Nazaret, sino que nuestro Señor anuncia al “Dios-para-todos-los-hombres”, no la 
visión de un Jesús teórico y teorizante que el cristianismo institucional ha fabricado 
para hacer creer a los hombres que el seguimiento de Cristo es aceptación formal 
de una serie de doctrinas, la asunción de un determinado credo que no produce 
cambio alguno en nuestros corazones.  

Jesús de Nazaret no es, pues, un teórico que habla sobre Dios, acerca de Dios, en 
torno a Dios, sino que se dedica a hacer presente la realidad de Dios, por cuanto el 
Eterno no es una cuestión teórica, un objeto sobre el cual se habla y se discute, 
sino el Ser interpelante y comprometedor que escucha a sus hijos e hijas y espera 
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ser escuchado por ellos. Ese es el Dios “Palabra” que no puede ser Dios “monólgo”, 
sino Dios “Diálogo”.  

Jesús no vino para formar una nueva religión, ni para reformar la antigua, ni para 
transformar la liturgia del Templo de Jerusalem. Jesús vino como el Maestro de 
espiritualidad. Y, como afirma Leonardo Boff, “lo que ante todo debe retener de un 
pequeño diálogo con el Dalai Lama es que la espiritualidad es aquello que produce 
en nuestro interior una transformación. El ser humano es un ser de 
transformaciones, pues nunca está acabado, sino que está siempre haciéndose, 
física, psíquica, social y culturalmente. Pero hay transformaciones… y 
transformaciones. Hay transformaciones que no modifican nuestra estructura 
fundamental, sino que son superficiales y exteriores, o meramente cuantitativas.” 

Las transformaciones exteriores de la religión organizada de poco sirven a los 
hombres, excepto a quienes dirigen el cotarro y viven de él. Por eso Boff añade: 

“Hay transformaciones que son interiores, que son verdaderas transformaciones 
alquímicas, capaces de dar un nuevo sentido a la vida o de abrir nuevos campos de 
experiencia y de profundidad, rumbo al propio corazón y al misterio de todas las 
cosas. Y no es raro que tales transformaciones se produzcan  en el ámbito de la 
religión. Pero no siempre es así. Hoy día, la singularidad de nuestro tiempo reside 
en el hecho de que la espiritualidad está siendo descubierta como una dimensión 
profunda del ser humano, como el momento necesario para la plena eclosión de 
nuestra individuación, como espacio de paz en medio de posconflictos y las 
desolaciones sociales y existenciales.”  

Marcos 1:14-15: “Después que Juan (el Bautista) fue encarcelado, Jesús vino a 
Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha 
cumplido, y el Reino de Dios se ha acercado: Arrepentíos, y creed en el Evangelio.” 

Esta llamada significa que se inaugura un tiempo nuevo en el que Dios quiere 
construir junto a nosotros una restauración de la vida humana, no sólo la 
reconstrucción de las aspiraciones y expectativas del pueblo hebreo, por cuanto 
Jesús no sólo encarna al prometido Mesías Sufriente que un día vendrá como 
Mesías Triunfante, sino también al Deseado de todas las naciones. Él es el puente 
entre las expectativas nacionalistas de Israel y el universalismo del Evangelio de la 
Gracia que ha de ser proclamado a todas las naciones, o mejor, a todas las etnias. 

Cuando nos tomamos en serio a Dios como Padre de Jesús y Padre nuestro, Padre 
de todos los humanos, tal y como nos muestra Jesús, caemos en la cuenta de que 
su realidad no sólo es negada en el mundo, junto con su soberanía, sino también 
de forma muy sutil en la mayoría de las instituciones eclesiásticas. 

Jesús no predica “iglesia”, sino la cercanía del Reino de Dios y la necesidad de 
convertirnos, de cambiar nuestra dirección en la vida, por cuanto la causa de Dios 
es la causa de todos los hombres y mujeres del mundo, y Él anhela 
fundamentalmente que dejemos atrás nuestra vana manera de vivir y 
emprendamos un camino nuevo de amor, perdón y reconciliación con Dios, con 
nosotros mismos, con nuestros prójimos, con la Naturaleza y con todo nuestro 
Universo: 

Proverbios 8:31: “Me regocijo en la parte habitable de su tierra; y mis delicias son 
con los hijos de los hombres.” 

La culminación de la existencia profética de Jesús de Nazaret está en la Cruz del 
Calvario, donde se revela de forma definitiva su pasión por el Padre, por el Reino y 
por los hombres y mujeres del mundo, sus hermanos menores. 
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La petición de perdón por parte de Jesús de Nazaret para sus verdugos es el gesto 
más sublime de compasión imaginable, así como la crítica más honda para la 
insensatez del poder político y religioso en el que los dogmáticos intransigentes 
harán caer a la iglesia naciente, el poder que mata a los inocentes, pero que posee 
un brillo que actúa como cebo para muchos hombres y mujeres del mundo ansiosos 
por el lucro y la dominación: 

Lucas 23:34: “Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y 
repartieron entre sí sus vestidos.” 

Después, acontecerá la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por la cual serán 
desautorizados los representantes del imperio romano, y de todos los imperios de 
todos los tiempos, junto con las autoridades del Templo de Jerusalem, y de todos 
los templos levantados con manos humanas, donde ciertamente Dios no habita.  

No hay templo que no albergue un ídolo o muchos. En el caso del Templo de 
Jerusalem, llamado a ser “Casa de Oración para todos los pueblos”, el propio 
Templo se había convertido en el sutil ídolo, cueva de ladrones y orgullo nacional 
que emborronaba el rostro de Dios.  

Frente a la centralidad del Templo de Jerusalem y sus pretensiones, Jesús alza la 
voz y les dice a sus primeros discípulos y a nosotros estas palabras: 

Lucas 17:20-21: “Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el Reino de 
Dios, Jesús les respondió y dijo: El Reino de Dios no vendrá con advertencia, ni 
dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el Reino de Dios está entre vosotros.” 

Jesús no recomienda a sus discípulos centrar su oración en la liturgia del Templo, 
sino que su instrucción es que entremos en nuestro aposento, y cerrada la puerta, 
oremos a nuestro Padre que está en lo secreto, para ser recompensados por Él en 
público: 

Mateo 6:6-8: “Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora 
a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará 
en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan 
que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque 
vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis.” 

La palabra apostólica es insistente al respecto de esta enseñanza, como se 
desprende de las últimas palabras de Esteban, el diácono fiel en su encomienda de 
atender a las viudas de la iglesia en Jerusalem, que llegó a ser apóstol y mártir: 

Hechos 7:48-51: “El Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el 
profeta (Isaías 66:1-2): El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué 
casa me edificaréis? Dice el Señor; ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi 
mano todas estas cosas? ¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! 
Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres, así también 
vosotros.” 

Inmediatamente después de esas palabras, los sacerdotes y demás miembros del 
Sanedrín se enfurecieron enormemente y arremetieron contra Esteban: 

Hechos 7:54-60: “Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían 
los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el 
cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He 
aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. 
Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una 
contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon; y los testigos pusieron sus 
ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, 
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mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, 
clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho 
esto, durmió.” 

El Apóstol Pablo también afirma dónde habita verdaderamente el Dios Altísimo, y lo 
hace dentro del contexto religioso de la ciudad de Atenas, entre templos e ídolos de 
todos los tamaños y colores: 

Hechos 17:24-25: “El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, 
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos 
humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues 
él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.” 

1ª Corintios 3:16: “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros?” 

Cuando David quiso construir una casa para Dios, intervino un profeta, y en el 2º 
Libro de Samuel leemos así: 

2º Samuel 7:4-7: “Aconteció aquella noche, que vino palabra de YHVH a Natán, 
diciendo: Vé y di a mi siervo David: Así ha dicho YHVH: ¿Tú me has de edificar casa 
en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a 
los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en 
tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado 
yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi 
pueblo de Israel, diciendo: ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro?” 

Lo verdaderamente sorprendente, y que explica el interés de Dios por tener una 
“casa”, se desprende de las palabras que hallamos en la segunda parte del 
versículo 11 de este capítulo 7 del Segundo Libro de Samuel: 

2º Samuel 7:11b: “Asimismo YHVH te hace saber que él te hará casa.” 

Mientras que David pensaba en la construcción de una casa para Dios, idea que no 
podía desvincular de la edificación de un templo, el Señor quería que David llegara 
a ser un digno “templo de Dios”, es decir, un corazón donde el Señor pudiera vivir. 

Las religiones de los mercaderes de los templos hechos con manos humanas 
siempre envuelven a los hombres y mujeres en un entramado de dogmatismo 
estéril dentro del cual atan sus corazones, sofocan al espíritu humano impidiendo 
que salga en busca del Espíritu Santo, enajenan la mente hasta confundirla y 
turbarla en el fanatismo que siempre se nutre de la ignorancia y de la falacia. Así es 
como llega a derramarse sangre de hijos e hijas de Dios en el Nombre de Dios. 

Recomendamos leer el libro “El Templo sin Mercaderes”, en www.ebenezer-es.org 
(Sección “Publicaciones”). 

Jesús revela al Dios que no abandona a las víctimas ni se acomoda a las 
pretensiones de los poderosos, los se creen dueños de este mundo. 

Un día las Bienaventuranzas de Jesús de Nazaret se cumplirán. La actuación 
sanadora de Cristo Jesús, sus comidas con publicanos, marginados, prostitutas y 
demás indeseables según los “decentes de toda la vida”, anticipan un banquete 
universal en el Reino del Padre, en el cual no querrán estar quienes optan por 
mejores compañías. 

En palabras del teólogo José Antonio Pagola (1937), referidas a la Iglesia Católica, 
pero creemos aplicables a toda la Iglesia de Cristo, “no hay nada más urgente en la 
iglesia de hoy que volver a Jesús para centrar con más verdad y fidelidad nuestra 
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espiritualidad en su persona y su proyecto del Reino de Dios. En unos tiempos en 
que se está produciendo un cambio socio-cultural sin precedentes, la iglesia 
necesita una conversión al Espíritu que animó la vida entera de Jesús, que es 
fuente y camino de una espiritualidad sana, creativa, liberadora y generadora de 
esperanza. Después de veinte siglos de cristianismo, el corazón de la iglesia 
necesita conversión y purificación. De lo contrario el cristianismo corre el peligro de 
diluirse en formas religiosas cada vez más decadentes y sectarias, y cada vez más 
apartadas de lo que fue el movimiento inspirado y querido por Jesús.” 

Ese temor de José Antonio Pagola respecto a la Iglesia Católica es compartido por 
bastantes evangélicos, entre los que nos encontramos, ante la realidad constatable 
de la decadencia de muchos ámbitos extranjerizantes y el sectarismo que está 
invadiendo los círculos “protestantes” de nuestros días en nuestra tierra. Estamos 
plenamente convencidos de que el desastre que supuso en su día la romanización 
de la Iglesia no es comparable con el que está produciendo la americanización del 
movimiento evangélico en todo el mundo. 

La Iglesia que Jesús quería y quiere ha de apartarse del oficialismo en la mayor 
distancia posible para seguir edificándose en la marginalidad en que siempre se 
extendió la Palabra de Dios, tal y como testifican las Sagradas Escrituras, por 
cuanto el Reino de Dios no es de este mundo ni puede dejarse arrastrar por los 
reinos de este mundo, por muy esplendorosa que sea su gloria; esa gloria que el 
maligno ofreció a Jesús de Nazaret si postrado le adoraba. 
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El Espíritu de Compasión es el Aliento de Dios. 
 

“¡Qué dulce eres Señor para los que buscan! ¡Qué serás para los que te 
encuentran!” 

 

San Bernardo (1090-1153). 

 

Jesús de Nazaret revela que el Dios Eterno, su Padre y Padre nuestro, no se define 
ni como poder ni como sabiduría. Nos inclinamos a pensar que esta es la 
característica por excelencia en la revelación que Cristo Jesús nos hace del Dios 
Eterno. 

Detestamos la imagen de “Cristo Rey” que presenta especialmente el Romanismo, 
pero de la cual no están exentas las demás iglesias, por cuanto semejante 
representación ha sido y sigue siendo empleada para justificar un orden jerárquico 
verticalista que nada tiene que ver con la indiscutible realeza de nuestro Señor y 
Salvador Cristo Jesús. 

Según la verticalidad implícita en semejante malentendido se justificaría la 
desigualdad entre los hombres como voluntad divina, atrocidad que carece de 
fundamentos bíblicos y cristológicos, cuyo origen no podemos hallar en la doctrina 
de Jesús de Nazaret, sino en la helenización y romanización del cristianismo, los 
grandes usurpadores del “pathos” de la cristiandad. 

Jesús de Nazaret nos muestra que el Dios y Padre lo vive todo desde la compasión. 
Si Dios es “Uno”, y según la revelación lo es, y es Padre de todos, como Jesús nos 
enseña, entonces todos los hombres somos hermanos, y por consiguiente la 
hermandad excluye toda desigualdad.  

Así es como podemos acercarnos a la comprensión de las razones de las líneas 
teológicas auspiciadas por el capitalismo para hacer creer a tantos cristianos que no 
somos hijos de Dios hasta nuestra conversión, ocultando que Jesús viene a buscar 
hijos, que somos llamados por ser hijos perdidos, y que somos acogidos como 
hijos, es decir, como hermanos menores de Jesucristo. La oveja perdida siempre 
fue oveja; nunca dejó de serlo para el Pastor. No se convirtió en oveja al ser 
hallada y devuelta al redil. La historia de la salvación es una historia de familia. 

No hay absolutamente nada en contra de la riqueza, que es bendición divina, pero 
de parte del Señor no puede ser riqueza diferenciante, es decir, no podemos 
atribuir a Dios la abundancia para unos, los menos, y la más cruda escasez para 
otros, los más. 

Ahora bien, tampoco creemos que la voluntad de Dios se limita a lo estrictamente 
crematístico, pues podríamos imaginar un “mundo feliz”, al estilo de Aldous Huxley 
(1894-1963), en el que se diera una sociedad sin desigualdades y miseria, pero eso 
tampoco garantizaría la desaparición de la alienación del hombre respecto al 
“establishment” impuesto.  

La obra de Huxley titulada precisamente “Un Mundo Feliz”, como se la conoce en el 
mundo hispano, lleva por título original “Brave New World”, en el que Huxley hace 
un juego de palabras empleando el adjetivo inglés “brave”, actualmente con el 
significado de “valiente”, “osado”, y usándolo en su sentido arcaico, cuando tenía el 
valor de “espléndido”, “magnífico”. 
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Publicada en el año 1932, describe una “democracia” que es simultáneamente una 
“dictadura perfecta”, como a tantos les gustaría que fueran las cosas; una cárcel 
inmensa sin rejas ni muros, por cuanto no serían necesarios, ya que los prisioneros 
jamás soñarían con evadirse. En definitiva, un sistema de esclavitud en el que 
mediante una superestructura de consumo y entretenimiento, los esclavos se 
sentirían felices en su estado de servidumbre. ¡Vivan las cadenas! 

Para lograr semejante situación, Huxley imagina una sociedad en la que el estado 
utiliza todos los medios que le proporcionan la ciencia y la técnica, comprendidas 
las drogas, para lograr el condicionamiento y absoluto control de todos los 
individuos. Los niños son concebidos en probetas y son condicionados 
genéticamente para pasar a formar parte de una sociedad escalonada en cinco 
categorías de población: Desde los más dotados de inteligencia, los “alfa”, es decir, 
la élite dominante, los “betas”, es decir, los ejecutantes, los “gammas”, o 
empleados subalternos, y los “deltas” y los “epsilones”, destinados a realizar los 
trabajos más duros y penosos. 

Todos son felices en semejante mundo espléndido, por cuanto su estilo de vida está 
planificado en conformidad con sus necesidades e intereses. Sin embargo, cuando 
se da la aparición de algunos descontentos, éstos son apartados de la sociedad y 
confinados en colonias especiales formadas por personas con desviaciones 
semejantes respecto al sistema, para ser tratados psicológicamente y 
reacondicionados para su reintegración al mismo. 

La característica más distintiva de la sociedad pintada por Huxley es la dependencia 
de todos ellos de una droga sintética denominada “soma” que garantiza la perfecta 
adaptación e integración en el sistema social, y, por consiguiente, el estado 
perpetuo de supuesta felicidad. 

La crítica está casi en su totalidad de acuerdo en que hay bastantes puntos de 
coincidencia entre esta obra de Huxley y la titulada “1984”, de George Orwell 
(1903-1950). Éste último presenta una sociedad basada en la fuerza y la coerción, 
en la que retrata  el mundo de la dictadura soviética, mientras que Huxley lo hace 
proyectado hasta sus últimas consecuencias la sociedad liberal-capitalista en que 
nos encontramos en la mayor parte del mundo, donde se extiende el “soma” de la 
diversión y el entretenimiento para evitar el pensamiento crítico. 

En nombre de la supuesta razón, de la productividad y del progreso, se nos han 
impuesto a todos unos hábitos que atentan contra la vitalidad, es decir, contra lo 
espiritual, lo instintivo, la risa, el amor, el deseo, el arte, la creatividad y el ocio 
auténtico. No lo han hecho ni lo hacen frontalmente, sino de maneras muy 
estudiadas y sofisticadas, cuyo resultado es el estrés, la ansiedad, la neurosis y las 
depresiones que actualmente son la gran pandemia de nuestra sociedad occidental. 

La experiencia que Jesús comparte con sus primeros discípulos, y con todos 
nosotros por medio de su Santo Espíritu Consolador y las palabras recogidas en las 
Sagradas Escrituras, nos llega con las expresiones duras que nuestro Maestro tuvo 
para los enriquecidos, como se desprende sin duda de su revelación del juicio final 
en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, en el que, como ya hemos visto, la 
dualidad desarrollada no es, como a algunos les encantaría que fuera, entre 
creyentes y no creyentes, sino entre quienes vivieron la piedad y quienes vivieron 
impíamente, es decir, sin reparar en los empobrecidos, debilitados, marginados y 
privados de salud, libertad y dignidad. 

Jesús revela que efectivamente la salvación viene de los judíos, que Dios ha 
escogido al pueblo hebreo, pero no rechazando a los gentiles, a los paganos, sino, 
antes bien, que la elección de Israel ha sido en función de todos los demás pueblos, 
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lo que significa que Israel no existe para sí mismo, sino para ser luz a todas las 
demás etnias.  

Deuteronomio 7:6-11: “Porque tú eres pueblo santo para YHVH tu Dios; YHVH tu 
Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que 
están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido 
YHVH y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los 
pueblos, sino por cuanto YHVH os amó, y quiso guardar el juramento que juró a 
vuestros padres, os ha sacado YHVH con mano poderosa, y os ha rescatado de 
servidumbre, de la mano de Faraón rey de Egipto. Conoce, pues, que YHVH tu Dios 
es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan 
sus mandamientos, hasta mil generaciones; y que da el pago en persona al que le 
aborrece, destruyéndolo; y no se demora con el que le odia, en persona le dará el 
pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando 
hoy que cumplas.” 

Esa fue la labor de los profetas del Antiguo Testamento y la obra continuadora que 
también debe acometer la Iglesia del pobre de Nazaret y resucitado de entre los 
muertos, tal y como lo hicieron las primeras comunidades cristianas.   

El conjunto de los pueblos de la tierra no existe en función de la existencia de 
Israel, sino que es Israel quien existe en función de todos los demás. Esa misma ha 
de ser nuestra visión de la Iglesia, que anhelamos liberada del poder de los estados 
de las naciones, de los políticos, de los enriquecidos y de los templos convertidos 
por sus dirigentes en cuevas de ladrones. 

Recordemos las palabras del profeta Simeón al tomar en sus brazos a Jesús niño en 
el Templo de Jerusalem en el día de su presentación: 

Lucas 2:21-33: “Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por 
nombre Jesús (hebreo: ‘Yeshúa’, ‘Salvación’) el cual le había sido puesto por el 
ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación 
de ellos (original griego: ‘de ella’), conforme a la ley de Moisés, le trajeron a 
Jerusalem para presentarle al Señor (como está escrito en la ley del Señor: Todo 
varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor), [Éxodo 13:2, 12], y para 
ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor: Un par de tórtolas o dos 
palominos [Levítico 12:6-8]. Y he aquí había en Jerusalem un hombre llamado 
Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel; y el 
Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que 
no vería la muerte antes que viese al Ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, 
vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer 
por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, 
diciendo: 

Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu Palabra; porque han visto 
mis ojos tu salvación (hebreo: ‘Yeshúa’), la cual has preparado en presencia de 
todos los pueblos; luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. 

Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él (de Jesús).” 

Jesús rompe las barreras de aquella sociedad discriminatoria que excluía a los 
gentiles como impuros, sin entender que su existencia como pueblo escogido era, 
repetimos, en función de todos los demás. Esto es algo que como Iglesia de 
Jesucristo necesitamos tener siempre presente en nuestras mentes y en nuestros 
corazones. Tampoco nosotros como cristianos existimos en función de nosotros 
mismos, sino en función de los demás. Somos deudores a todos los hombres, 
nuestros hermanos, a quienes hemos de llevar la Buena Nueva del perdón de los 
pecados y el don de la vida eterna que Dios tiene para ellos, como para nosotros, 
en la persona y obra de Jesús de Nazaret. 



JESÚS DE NAZARET Y EL CRISTIANISMO INSTITUCIONAL Joaquín Yebra 

COMUNIDAD CRISTIANA “EBEN-EZER” DE VALLECAS-VILLA 55

Los sacerdotes gozaban de un rango de pureza superior a todos los demás hombres 
y mujeres del pueblo; los varones gozaban de un más elevado status de pureza 
que las mujeres, por no experimentar el ciclo menstrual; los que gozaban de salud 
estaban igualmente más elevados que los que padecían enfermedades o taras, 
especialmente los leprosos, ciegos, cojos, mancos y demás tullidos, excluidos de 
acceso al Templo de Jerusalem. 

Jesús de Nazaret no niega la santidad de su Padre Dios y Padre nuestro, de todos 
sin excepciónn, sino que no califica semejante santidad en función de lo tenido por 
puro o por impuro, sino que revela al Padre que ama a todos, sin excluir a nadie de 
su compasión de rasgos tan maternos. 

Jesús no estuvo en su condición humana entre nosotros haciendo gala de poderes 
políticos ni religiosos…  

Se centró básicamente en acercarse a los más destituidos y marginados… 

Acogió a los indeseables y despreciados por todos los que se consideraban decentes 
y puros…  

Se dejó abrazar por los niños y niñas; y ungir y acariciar por las prostitutas…  

Se sentó a la mesa de los pecadores públicos despreciados por todos…  

Bendijo a los enfermos sanándolos sin medicamentos ni facturas…  

Bendijo a los leprosos que no podían acceder al Templo de Jerusalem para recibir la 
bendición sacerdotal, y lo hizo acercándose Él a ellos como Templo de Dios en 
carne…  

Sanó corriendo el riesgo de ser acusado de romper la santidad del Día de Reposo, 
del Santo Shabat…  

Su gran mensaje fue “Venid a mí todos…”, y “al que a mí viene, yo no lo echo 
fuera”. 

No hay condiciones, ni examen de acceso, ni pruebas de aptitud, sólo una llamada, 
una acogida, un perdón, una restauración; ni siquiera les pregunta a quienes llama 
al discipulado si saben leer y escribir. 

Nosotros negamos el acceso a nuestros centros de formación bíblica a quienes no 
cumplen los requisitos académicos del mundo, o a quienes no pueden pagar su 
matrícula, lo que es todavía más trágico. Y para justificar semejante despropósito, 
sin que importe la vocación y llamamiento de los candidatos, ni la razón y propósito 
con que dichos centros fueron fundadosen su origen, cambiamos la voz “seminario” 
por “facultad de teología”. Seguramente Jesús de Nazaret no cumpliría nuestras 
exigencias académicas de ingreso, ni tampoco superaría las pruebas de acceso el 
propio Abraham, a pesar de ser “el padre de la fe”. 

Acto tras acto y gesto tras gesto, Jesús demuestra que la compasión y la 
misericordia están por encima de la interpretación religiosa y nomística de la Santa 
Ley de Dios. Pero también demuestra que un ser humano libre no puede 
desarrollarse en plenitud en una sociedad deshumanizada como la nuestra. 

Creemos que es importante considerar muy seriamente que la humanización no es 
sólo lo igualitario, sino también un orden social que permita y facilite una felicidad 
viable, que trascienda las etiquetas políticas y denominacionales, y todos los demás 
factores deshumanizadores. 
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El Reino de Dios quiere estar dentro de la 
propia alma del hombre. 
 

“Al final te das cuenta de que no hacían falta tantas palabras, que bastaba con una 
sola: Jesús. Que su mensaje era Él, que su Reino es Él. Que en realidad bastaba 
con sentarse a sus pies, a la sombra de su corazón, para eligir, sin más, la mejor 
parte.” 

 

José Luis Martín Descalzo. 

El advenimiento del Reino de Dios no acontece en nuestro medio por actos 
externos: 

Lucas 17:20-21: “Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el Reino de 
Dios, (Jesús) les respondió y dijo: El Reino de Dios no vendrá con advertencia, ni 
dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el Reino de Dios está entre vosotros.” 

Frente a tanta “teología-ficción” como circula en nuestros medios en estos días, 
nosotros levantamos nuestro pabellón para afirmar que el Reino de Dios no es sino 
el seguimiento de los preceptos de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, 
acción que acelera el advenimiento de la plenitud de dicho Reino, hoy latente en el 
pueblo de Dios –remanente fiel- y que se hará patente en plenitud en el Gran 
Mañana, en el Gran Día de Dios, con el Segundo Adviento de nuestro Señor 
Jesucristo, hecho Señor y Mesías Triunfante. Esa es nuestra Esperanza 
Bienaventurada: La manifestación gloriosa del Unigénito Hijo de Dios en el Gran Día 
de nuestra Redención. 

Tito 2:11-15: “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos 
los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos 
mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la 
esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda 
iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, y 
exhorta, y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie.” 

La extendida preferencia por la “teología-ficción” y por lo que nosotros siempre 
denominamos “almismo espiritualista y eternalista”, ese gran engaño del mito 
griego de la inmortalidad inherente del alma, tiene su origen en la primera mentira 
introducida por Satanás -¡Dios le reprenda!- en el género humano: 

Génesis 3:3-5: “Del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No 
comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la 
mujer: No moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos 
vuestros ojos, y seréis como Dios (hebreo: ‘Elohim’, ‘dioses’), sabiendo el bien y el 
mal.” 

Este y no otro es el origen de todos los sistemas religiosos, basados siempre en la 
mentira de la inmortalidad de algún plano de la existencia del hombre, sin la 
aceptación de cuya falacia no puede darse ninguna religión entre los hombres, 
puesto que en ese contexto se halla la incansable búsqueda de la vida eterna entre 
los humanos. 

En esto hay un gran paralelismo entre prestamistas y banqueros, y entre 
espiritistas y religiosos. Los banqueros no son nada más que prestamistas y 
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usureros institucionalizados bajo la bendición y protección del estado secular, y los 
religiosos institucionalizados son igualmente espiritistas aprobados por el sistema 
estatal de turno. Los desautorizados y desprestigiados, e incluso a veces 
perseguidos, son los no institucionalizados, como es el caso de los sistemas 
religiosos que no cuentan con la aprobación del estado y los prestamistas y 
usureros que operan fuera del sistema bancario. 

Sin embargo, en Génesis 5:5 claramente se desmiente este engaño del maligno: 

“Y fueron todos los días que vivió Adam novecientos treinta años; y murió.” 

La Palabra de Dios se cumplió con precisión. Adam murió, no una parte o plano 
existencial de Adam, por cuanto los hombres somos mortales. Sólo Dios es 
inmortal: 

1ª Timoteo 1:17: “Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y 
sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.” 

2ª Timoteo 1:8-11: “Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro 
Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según 
el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a 
nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo 
Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la 
aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida 
y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y 
maestro de los gentiles.” 

1ª Timote 6:13-16: “Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de 
Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que 
guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro 
Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, 
Rey de reyes, y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en 
luz inaccesible;  a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea 
la honra y el imperio sempiterno. Amén.” 

Urge reconocer nuestra condición de criaturas, y recordar que todo lo creado tiene 
principio y fin, por lo cual Dios es el único que no tiene principio ni fin, y, por tanto, 
es el único que tiene inmortalidad; que somos seres creados, seres humanos, de 
linaje divino pero en vasos de barro; de hijos e hijas de Dios, para quienes el 
Eterno tiene el reposo de la cesación del juicio y del prejuicio que no nos permite 
ver a las personas ni al mundo, hermosísima obra de Dios, sino que nos aísla 
mediante toda suerte de clichés y etiquetas prefabricadas.  

Con  la mirada puesta en Cristo Jesús Señor nuestro, el Autor y Consumador de la 
fe, y contemplando el testimonio de su espiritualidad genuina, vamos a descubrir 
que “Libertad” no es nada más que otra palabra para referirnos al Amor, es decir, 
Justicia, Paz y Gozo en el Espíritu Santo. 

Recomendamos en este punto la lectura del libro “El Gran Secuestro”, en 
www.ebenezer-es.org (Sección: “Publicacionbes”). 
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El nefando error del maridaje entre la Iglesia y 
el Estado. 
 

“No hay mayor acto idolátrico que el maridaje de Cristo con el César.” 

 

Servidor. 

La degeneración de los gobiernos es el “pan nuestro de cada día”. Sin semejante  
fenómeno creciente no habría lugar para los medios de comunicación social, los 
cuales se ven obligados a dedicar la mayor parte de su espacio a dar noticias 
diarias de corrupción, engaños, desfalcos, tráfico de influencias, nepotismo, 
simonía, malversación de fondos y toda una cohorte de mentiras y engaños que 
producen un rechazo cada día mayor del tinglado de la política nefanda del sistema 
impuesto por los poderosos sobre los pueblos. 

Además, semejante panorama cubre todo el espectro tanto de personas como de 
instituciones, partidos políticos, sindicatos y demás organismos de ese sistema que 
cada día somos más quienes lo repudiamos. Y no son gentes sencillas y llanas del 
pueblo quienes aparecen en los titulares como corruptos, sino que abundan entre 
ellos los ilustrísimos y respetabilísimos prohombres del tinglado estatal y sus 
privilegiados y protegidos, entre los cuales también se encuentran los 
pertenecientes a las más altas instancias de la sociedad. A esto hemos de sumar 
los frecuentes casos de abuso sexual de menores por parte de religiosos, ocultos 
por las propias autoridades eclesiásticas, mientras el estado secular mira en otra 
dirección. 

El derecho establecido y la institución jurídica del estado secular no pueden estar 
más alejados de lo que lo están respecto al propósito, los medios y los fines del 
Evangelio del Reino de Dios y de la Gracia de Jesucristo. Su ostentación de 
religiosidad y sus juramentos ante crucifijos y Biblias no pueden ser más grotescos. 

Mientras tanto, las instituciones eclesiásticas guardan riguroso silencio o se 
posicionan a favor del sistema establecido, a pesar de su constatable corrupción, 
pues éste es al fin y al cabo quien las sostiene, o mejor dicho, quienes se sostienen 
mutuamente. Frecuentemente resulta difícil discernir dónde termina uno y dónde 
comienza otro. 

La degeneración de los poderes jurídicos y estatales va en sobrecogedor aumento 
ante la pasividad del pueblo. Su sostén y permanencia se basan sólo, única y 
exclusivamente en la violencia de la fuerza, mientras que millones de hombres y 
mujeres creen que la existencia de los poderes políticos que sostienen el sistema 
establecido, a pesar de su corrupción, es preferible a su no existencia. ¡Qué 
cándidos podemos llegar a ser los humanos! 

Éstos son quienes están plenamente convencidos de que el orden establecido es 
inmutable, por lo cual es menester hacer todo cuanto sea posible por conservarlo, 
aunque haya que derramar la sangre de quienes representa un peligro para su 
permanencia. 

Así es como se forma la fusión entre el patriotismo y la religión establecida. El 
engaño no puede ser más sutil. 

Comprendemos semejante posición, pero nosotros no participamos de dicha 
consideración, especialmente en vista de la creciente degeneración moral de 
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quienes constituyen dichas instituciones, como demuestra el desarrollo de la 
historia de los últimos siglos.  

No puede haber una prueba de mayor contundencia al respecto de lo que venimos 
diciendo que la creciente abstención de votantes en las elecciones de los sistemas 
de democracia formal de las naciones de nuestro entorno.  

Al no existir verdaderos foros donde expresarse, la ciudadanía –mejor dicho, los 
súbditos del sistema- optan por no participar en las votaciones cerradas que 
impiden todo cambio real en la sociedad. 

Nos inclinamos a creer que debe existir alguna forma de estado secular, vale, pero, 
desde nuestro entendimiento del Evangelio de Jesús de Nazaret, dicho estado no ha 
de ser necesariamente en la forma y estructura en que se concibe y se impone hoy 
bajo la fuerza de las armas. No conocemos ninguna institución caduca y fracasada 
que se mantenga más tiempo que el estado secular en su forma actual. Se asemeja 
muchísimo al sistema carcelario, del que todos sabemos que no sirve para la 
regeneración y reintegración del delincuente a la vida social, pero ahí sigue tan 
campante, sirviendo de medio de vida a todos cuantos forman parte del mismo, 
desde los miembros del Tribunal Supremo hasta el último funcionario de prisiones, 
además de todos los proveedores de los establecimientos carcelarios.  

A sus resultados nos remitimos en nuestro juicio al respecto. No es necesario ser 
una persona muy observadora para percatarse plenamente de que el orden 
establecido es el mayor de los desórdenes. Si lo hemos repetido, perdónenos el 
paciente lector. Es que no nos cansamos de expresarlo siempre que tenemos 
ocasión de hacerlo. 

A la luz del Evangelio de Jesucristo y el Reino de Dios resulta evidente que el 
estado secular se opone a todas las manifestaciones del amor, es decir, al precepto 
de que al mal no se debe resistir con la violencia.  

Esa forma de dictadura que es el estado secular, por muy maquillado de aspecto 
democrático que se presente, siempre formal y jamás social, se opone a la praxis 
del amor estorbando e impidiendo que todos los hombres nos veamos como 
miembros de una sola familia humana, como hijos e hijas de Dios, y que, por 
consiguiente, haya entre todos igualdad, aportando cada uno según nuestras 
capacidades, y recibiendo cada uno según nuestras necesidades. 

De ahí se desprende la enorme reticencia, de parte de quienes más contaminados 
están por la cultura mercantilista reinante, a aceptar que todos somos hijos e hijas 
de Dios, sólo que algunos no lo saben y por eso actúan de una manera insolidaria, 
siguiendo caminos y conductas vanas, como vacuos son los ídolos seculares y 
religiosos que el poder pone delante de los hombres que, como borricos seguidores 
de una zanahoria colgada de un palo, prosiguen afanosamente su camino para 
procurar llegar hasta la “Montaña de Caña de Azúcar” de “Animal Farm” (“Rebelión 
en la Granja”), de George Orwell, donde, por muy afanado que sea su empeño, 
jamás llegarán. 

De ahí se desprende también que el estado secular tenga que apoyarse y 
sostenerse siempre en las denominadas fuerzas de orden público, recurriendo sin 
excepción a la violencia de sus “perros de presa”, entrenados minuciosamente con 
programas “educativos” absolutamente represivos, y generalmente secretos, para 
mantener la situación establecida por los poderes fácticos, es decir, por los dueños 
del capital y los medios de producción. 

Desde la doctrina de Jesucristo no puede justificarse la existencia del estado que 
funda su soberanía en la fuerza de la violencia. Rechazamos, pues, la extendida 
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doctrina espuria de que el cristianismo no se opone a nada excepto a lo que impide 
la salvación del alma de los hombres.  

Primeramente, porque no encontramos en las Sagradas Escrituras –ni en la Santa 
Ley de Dios, ni en los profetas, ni en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, ni en la 
doctrina apostólica, ni en la fe de las primeras comunidades cristianas- 
absolutamente nada a favor de la existencia de un alma inherentemente eterna en 
el ser humano, y, por ende, nada que se asemeje a la supervivencia de dicha alma 
después del óbito del hombre, por cuanto sólo Dios es inmortal.  

Aquí recomendamos la lectura de dos libros: “Después de la muerte, ¿qué?” e 
“¿Inmortales?”, en www.ebenezer-es.org (Sección: “Publicaciones”).  

En segundo lugar, porque la enseñanza de Jesús de Nazaret, sus acciones y gestos, 
no se circunscribieron sólo a cuestiones espirituales trascendentes, sino que 
también entró en asuntos generales respecto a la vida del hombre como miembro 
de la sociedad humana y sus necesidades inmediatas.  

Es más, el gran conflicto de Jesús de Nazaret se centró en lo concerniente al estado 
secular y la religión institucionalizada. La irreconciabilidad de la doctrina de 
Jesucristo con el estado secular, particularmente con su falta de humildad, de 
perdón, de amor y justicia distributiva, es algo más que evidente. Hay que hacer 
una lectura muy contaminada por el eclesiasticismo para no reparar en ello.  

Recordemos que mientras que los clérigos de todos los tiempos han perdido la 
parte más baja de su espalda corriendo tras la bendición de los monarcas de turno, 
las palabras más bonitas de parte de nuestro Señor Jesucristo para con el 
reyezuelo que se sentaba sobre el trono en su momento histórico fueron las 
siguientes: 

Lucas 13:31-33: “Aquel mismo día llegaron unos fariseos, diciéndole (a Jesús): Sal, 
y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y (Jesús) les dijo: Id, y decid a 
aquella zorra: He aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al 
tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado 
mañana siga mi camino; porque no es posible que un profeta muera fuera de 
Jerusalem.” 

Todo señala en la dirección de que el estado secular es un ídolo, tanto en sus 
versiones más dictatoriales y despóticas como en las más liberales. De ahí se 
desprende que todos han utilizado y siguen empleando la fuerza de la violencia, no 
para defender los intereses populares del bien común, sino su propio provecho, es 
decir, el de los explotadores de los pueblos, y siempre bajo la bendición de las 
iglesias institucionalizadas.  

¿Podemos imaginar a nuestro bendito Señor y Salvador Jesús de Nazaret junto al 
monarca de turno en algún acto oficial, presidiendo algún banquete de estado o 
inaugurando algunas instalaciones carcelarias de alta seguridad? ¿Podemos verle 
actuando de capellán de las fuerzas armadas o acompañando a algún reo por el 
corredor de la muerte sosteniendo un ejemplar de la Biblia en sus manos? 

El pretexto general para sostener el estado secular y sus instituciones es evitar que 
la maldad predomine sobre la bondad y la paz, pero de todos es sabido que la 
realidad se muestra muy contraria a semejante apariencia. Los poseedores y 
administradores del poder son arrogantes, astutos, soberbios y crueles, por la 
sencilla razón de que sin recurrir a la mentira, el subterfugio, la hipocresía, la doble 
moral, el fraudulento sistema legal y penitenciario, además de  todas las otras 
manifestaciones de podredumbre de las cloacas del estado, es imposible mantener 
el statu quo. 
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Recuerdo aquel cóctel organizado por un partido político en aquellos años de la 
llamada “transición” de la dictadura franquista a la democracia formal de nuestros 
días –aunque personalmente no reconozco que se haya producido una verdadera 
transición entre estos sistemas- en el que un político que nos pidió no citásemos su 
nombre, si bien nos advirtió que si lo hacíamos él lo negaría, manifestó 
abiertamente que “condición ‘sine qua non’ para todo político es no creer nunca su 
propio discurso.” Aquel día comprendí que involucrarme en el sistema político no 
era para mí. 

De ese modo se produce la paradoja, de otra manera inexplicable, de que todo el 
poder del estado provenga del pueblo sobre el cual ese mismo estado descarga 
después toda su fuerza represiva.  

El más elemental examen de la situación demuestra que todos los esfuerzos de 
quienes detentan el poder van encaminados a debilitar a los pueblos para poder de 
esa manera ejecutar más  fácilmente su manipulación, lavado de cerebro y 
explotación inmisericorde.  

A micrófono cerrado seguimos siendo para ellos “la canalla”, el pueblo 
perteneciente a una clase o casta inferior a la de sus dirigentes. De ahí que nada 
sea tan peligroso como la banda de ladrones que controlan la política de las 
naciones -¡sálvese quien pueda!-, sus fuerzas represivas, su usura revestida de 
digno sistema bancario, su sistema educativo planificado y controlado, y todos los 
demás estamentos del aparato del estado. 

Indefectiblemente, podemos comprobar, aunque la mayoría no se atreva a 
verbalizarlo, que el poder del estado secular se apoya especialmente en aquellos a 
quienes dota o premia con posiciones ventajosas sobre los demás, y en el miedo 
generalizado a cuestionar el sistema establecido, ya que es también constatable 
que las penas más duras son las impuestas sobre quienes analizan, critican y ponen 
en duda la validez de su aparato, muy por encima de las condenas a los 
estafadores en general, y en particular a todos los demás delincuentes, 
comprendidos aquellos que ostentan apellido y pedigrí.  

El papel de las fuerzas armadas es muy importante en el sostenimiento del 
sistema. De ahí la tendencia tan extendida a la unión de la espada y la cruz, así 
como del trono y el altar. Esto nos viene desde la estrategia del emperador 
Constantino y atraviesa nuestra historia occidental como un nefando hilo conductor 
desde el siglo III hasta nuestros días.  

Los monarcas lucen uniformes militares, no la ropa de los trabajadores que 
producen la riqueza nacional y sostienen mediante el sistema fiscal todo el aparato 
del estado, comprendidos los ejércitos. Y en sus desfiles procesionales no son 
nunca los obreros los que encabezan semejantes actos, sino los derramadores de 
sangre profesionales, los asesinos disciplinados para hacer las guerras en defensa 
de los intereses de las clases dominantes, con sus capellanes para bendecir 
cañones, carros de combate y tropas, así como para enterrar a los muertos, y 
donde les es posible para también acompañar a los reos a los patíbulos, las 
cámaras de gas y las inyecciones letales. Esto último es más frecuente donde 
paradójicamente hay más cristianos y circula más la Biblia. ¿Es que no lo hemos 
notado? 

Después de todo lo dicho, y seguramente muchas otras cosas que se nos quedan 
en el tintero, es evidente a nuestro criterio que nada más infortunado ha podido 
suceder, y sigue ocurriendo, que la unión de la Iglesia de Jesucristo con el estado 
secular o haber caído bajo el sostén de las clases dominantes. 

Frente a las exigencias de juramentos o promesas del estado, desde nuestra 
perspectiva de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, sólo podemos afirmar lo que 
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nuestro único Señor y Maestro nos ha enseñado, pues de lo contrario nos 
hallaremos en la situación de comprometer nuestra obediencia a los señores de 
este mundo, y de ese modo entrar en contradicción con el Evangelio de Jesucristo: 

Mateo 5:34: “No juréis en ninguna manera; ni por el cielo, porque es el trono de 
Dios; ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalem, porque es 
la ciudad del gran Rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o 
negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más 
de esto, de mal procede.” 

Sin embargo, y con el consentimiento y beneplácito de los clérigos, vemos a los 
matadores profesionales de hombres jurar solemnemente fidelidad a banderas 
empapadas en sangre de hermanos, y hacerlo dentro de una celebración 
supuestamente cristiana, en desobediencia crasa a la enseñanza de nuestro Señor 
Jesucristo al respecto. 

Lucas 16:13: “Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al 
uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a 
Dios y a las riquezas.” 

Es interesante considerar seriamente que el término original griego para “riquezas” 
es el dios Mamón, es decir, el demonio de la avaricia, de la codicia y de la gloria de 
los reinos de este mundo. Hoy muchos lo denominarían “capitalismo salvaje”. 
Nosotros lo llamamos sencillamente “explotación capitalista”, porque no conocemos 
que haya una que sea “salvaje” y otra que no lo sea.  

Históricamente, Mamón era el dios de las riquezas en el panteón de los fenicios, y 
lingüísticamente es una voz que por contacto cultural pasó al arameo y al hebreo 
con el significado literal de “beneficio”, “utilidad”; de donde se deriva todo el dolor 
del mundo, por cuanto es el “beneficio” para unos en detrimento de otros donde se 
halla el origen de la riqueza diferenciante que de manera imparable produce que los 
enriquecidos lo sean cada vez más, mientras que los empobrecidos igualmente 
también lo sean cada día más, tanto numéricamente como en la profundidad de su 
pobreza.  

Jesús de Nazaret alude, como hemos visto, a Mamón inmediatamente después de 
proclamar las Bienaventuranzas en su Sermón en el Monte, dejando perfectamente 
claro que nadie puede servir a dos señores, en este caso al Señor de señores y al 
señorío de Mamón, figura de la riqueza diferenciante y del poder explotador que la 
genera. ¡Cuantos pobres es menester hacer para crear a un rico! 

Mateo 6:19-21: “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín 
corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, 
donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 
Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.” 

De ahí se desprende el rechazo de nuestro Señor Jesucristo al ofrecimiento de 
todos los reinos del mundo y su gloria que el maligno hizo a nuestro Bendito 
Salvador cuando pretendió tentarle antes de que Jesús iniciara su ministerio 
público. 

Mateo 4:1-11: “Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu (Santo) al desierto, para 
ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta 
noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, dí a 
estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo: Escrito está: No 
sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, 
y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: A sus ángeles 
mandará acerca de ti, y, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu 
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pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. 
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del 
mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. 
Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios 
adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles 
y le servían.” 

El malo -¡Dios le reprenda!- ofrece a Jesús lo que posee, sobre lo que tiene 
potestad, sutilmente agazapado tras los dirigentes mundiales que son sus agentes, 
los acumuladores del poder y de las riquezas, los defensores de las banderas que 
chorrean sangre, de los imperialismo expansionistas que sólo dejan a su paso 
muertos, huérfanos y viudas. 

Por otra parte, la unión abierta o la vinculación disfrazada, como es el caso actual 
en el Estado Español, nos suscita la pregunta abierta de si el estado secular tiene 
derecho a desviar indiscriminadamente nuestros impuestos, directos e indirectos, 
más sus aportaciones y asignaciones a donde quiera mediante la obligatoriedad de 
las leyes, la fuerza para imponerlas y la amenaza punitiva en caso de 
incumplimiento por nuestra parte. 

La unión o vinculación disfrazada de las instituciones eclesiásticas con el aparato 
del estado es una monstruosidad que ha conducido a la Iglesia de Roma y sus hijas 
las sectas protestantes, al igual que a la llamada “Ortodoxia” de Oriente, a 
traspasar sus fronteras y exceder sus funciones en un intento por recuperar su 
status en la Edad Media, legislando desde la sombra y presionando a su socio 
patrocinador, el estado. 

Esta clase de extorsión es contemplada desde la iglesia mayoritaria del país, la que 
se lleva el trozo más grande de la tarta –en nuestro caso, la Iglesia de Roma- así 
como por las entidades religiosas minoritarias que han caído en la trampa de 
justificar a la mayoritaria pidiendo o aceptando migajas, con la mayor parsimonia 
imaginable, mientras creyentes de diversas confesiones y aquellos que optan 
libremente por no profesar ninguna, nos vemos obligados a financiar una entidad 
de la que no somos miembros voluntarios. 

Como tantas veces hemos escuchado y repetido, el amor a punta de pistola no es 
amor ni jamás lo será. A ninguno de nosotros se nos pregunta cómo deseamos que 
se haga la distribución de nuestros impuestos. Es el estado quien los reparte de 
manera absolutamente arbitraria. Y nadie puede hacer nada al respecto.  

No vemos palacios episcopales ni catedrales sin techo, pero los “sin techo” 
aumentan cada día.  

No falta armamento a las fuerzas armadas para sus maniobras, ni cursos en el 
extranjero para sus oficiales y especialistas, particularmente en el centro neurálgico 
del imperio de turno, en este caso en el Big Brother del Norte, pero nuestros 
becarios no pueden seguir estudios en el extranjero con las asignaciones ridículas 
que reciben, y muchos de nuestros jóvenes investigadores tienen que emigrar a 
tierras donde se valora más la dedicación a la investigación científica.  

Se recortan “gastos” en educación y sanidad, pero se sigue sosteniendo a la Iglesia 
de Roma en España, aunque muchos de nosotros no profesemos esa 
confesionalidad.  

Continuamos soportando una monarquía por la que jamás votamos, impuesta por 
el dictador anterior, quien nos ha legado el franquismo coronado;  e incluso 
seguimos manteniendo la dignidad de “Capitán General” a la “Virgen del Pilar de 
Zaragoza”, con imposición de manto y fajín, por real orden desde 1909, con su 
correspondiente asignación económica, así como la concesión de la Gran Cruz de la 
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Orden del Mérito de la Guardia Civil. Seguimos viviendo en plena Edad Media sin 
que apenas haya quien se percate de ello.  

Anteriormente, en el siglo XVIII, el rey Carlos III también concedió el título de 
Capitán General del Ejército de Canarias a la Virgen del Pino, acompañado de un 
gran lote de fanegas de tierra para que la Iglesia Católica explotara dichos 
terrenos. 

No se aumentan los impuestos para que no haya nadie sin una vivienda digna, ni 
para que nuestros niños dejen de estar actualmente en la penúltima posición en al 
lista de hambre infantil en Europa, pero nuestro estado reparte el dinero a manos 
llenas para fortalecer a la banca privada que después desahucia a los más 
debilitados; para pagar la deuda nacional, en la que el propio estado nos ha 
metido, y para aumentar las rentas de los lobbies de presión. 

Ningún cambio al respecto podíamos esperar de la Iglesia de Roma. Lo 
verdaderamente triste para nosotros como cristianos es que muchas de las iglesias 
libres del movimiento evangélico hayan caído en la trampa de buscar apoyo y 
sostén en el estado secular. Algunos de nosotros jamás lo hubiéramos podido 
imaginar. Por eso, y otras cosas, algunos de nosotros, ciertamente pocos, 
afirmamos sin que nos duelan prendas que estamos empezando por no reconocer 
la iglesia evangélica de hoy.  

El nepotismo que vemos en los organismos evangélicos sostenidos con 
aportaciones del estado se asemeja al de los partidos políticos y sindicatos. Es fácil 
reconocer rostros de familiares de dirigentes de la “jet set” evangélica en las 
oficinas de las entidades oficiales del protestantismo actual. La lucha por los 
despachos es más que evidente. Se escucha esta crítica entre dientes y en pasillos, 
pero nadie se atreve a decir públicamente nada de esto. Estamos seguros de que 
todo esto pasará factura. 
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La propiedad privada es la que priva de 
propiedad a los demás. 
 

“Soy antiimperialista porque el capitalismo es anticristiano.” 

 

Sergio Méndez Arceo (1907-1992). 

 

La propiedad privada es absolutamente contraria a la praxis del amor, por cuanto 
ésta es origen de dominio de los poseedores sobre los no poseedores, sobre los 
desposeídos, y resultado directo del afán por el lucro y la dominación de unos 
hombres sobre otros. 

Cuando Dios creó este mundo y lo transformó hasta llegar a ser habitable para el 
hombre, puso una mesa en la que había un plato para cada uno. De manera que 
cuando un hombre se allega a la mesa del mundo y no encuentra plato para él, es 
porque otro corrió más aprisa y se llevó su plato y el que no le pertenecía.  

Algunos no sólo se han llevado su plato y el ajeno, sino todos cuantos han podido 
afanar, hasta la mesa, el mantel y los cubiertos.  

Así se explica que las Naciones Unidas afirmen que hay recursos de alimentos en 
nuestro planeta para varias veces la población actual del mundo, por lo que la 
carencia en algunos lugares –muchos- no se debe a la escasez de recursos 
alimentarios sino a la manera en que éstos se producen y se distribuyen.  

También así se explica la muerte por hambruna y sus consecuencias de unos 
cuarenta mil niños en el mundo cada día, mientras los estados de las naciones 
siguen produciendo o adquiriendo costosísimo armamento y las iglesias auspiciadas 
por el estado o por multinacionales miran en otra dirección. 

En definitiva, que la comida no se procesa para satisfacer su necesidad, que se 
llama sencillamente “hambre”, sino para que obtengan riqueza los propietarios del 
suelo y de los medios de producción. 

La naturaleza transformada por la mano del hombre, y ya desde hace tantos siglos 
mediante la maquinaria, convertida en producto procesado o manufacturado, es 
distribuido según la  regulación del mercado, es decir, según los criterios del 
dinero, de la oferta y la demanda. Pero el drama se agudiza cuando los objetos 
naturales no elaborados por los humanos son tratados exactamente igual, como si 
fueran resultado de la organización social. Recordemos que hay ejemplos, como es 
el caso de la cosecha del cacao, que llega a comprarse y venderse hasta cuarenta 
veces antes de su recolección, que demuestran esta especulación repugnante que 
origina tanta hambruna. 

Como todos sabemos, o deberíamos saber, los países más empobrecidos son los 
más ricos del globo, de donde se obtienen las materias primas más valiosas, 
empleando a obreros remunerados con sueldos de miseria y vilmente explotados, 
para extraer y exportar dichas materias a los países industrializados, donde serán 
convertidas en productos manufacturados que serán a su vez reexportados, 
estableciéndose así un sistema de economía de dependencia que jamás permitirá 
que los llamados países del “tercer mundo” puedan llegar a desarrollarse, sino que 
permanecerán en el subdesarrollo a perpetuidad. 
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La tierra, que no es resultado de la actividad productiva humana, sino un don de 
Dios a los hombres, tendría que ser propiedad de esos mismos hombres que la 
transforman labrándola, cultivándola y explotando sus materias primas. Sin 
embargo, esa no es la realidad vivida por los humanos, sino que la tierra, todavía 
sin cultivar, es usurpada por los más fuertes, dejando sin tierra a los más débiles. 

Esa es la carrera de la rata, expresión acuñada por los enriquecidos para identificar 
la vida de los empobrecidos, ya que sus actos en el diario  existir seguirán siendo 
semejantes a la carrera de una manada de ratas hambrientas hacia un único 
mendrugo de pan duro y mohoso. 

El empobrecido en nuestro contexto, que no tiene más tierras que unas macetas en 
la ventana de su piso alquilado, se levanta por la mañana para ir a trabajar por un 
salario de miseria, lidiar con el tráfico, llegar puntual a su puesto de trabajo con la 
precariedad de un contrato temporal, y trabajar arduamente todo el día, más las 
horas extraordinarias no remuneradas que le impongan, porque si no las trabaja 
gratis no le renovarán el contrato para ganarse la vida, lo cual estarán esperando 
ansiosamente muchísimos más empobrecidos para pasar a ocupar su puesto de 
explotación e incluso a más baja remuneración. “¡Vivan las caenas!”  

Como es de esperar, tratándose de un inmigrante sin documentación en regla, las 
cosas serán todavía mucho más duras.  Su explotación sociolaboral será todavía 
más cruel si cabe.  

Naturalmente, trabaja por un dinero con que se adeuda al comprar con su tarjeta 
de débito, que le han hecho llamar de “crédito”.  

Al firmar un crédito hipotecario, para la adquisición de un coche o de un piso en 
donde vivir, adquiere una deuda que le quita el sueño, y sobrevive bajo la presión 
que le convierte en una rata más en desesperada carrera vertiginosa tras un 
mendrugo de pan.  

Las deudas se le van acumulando día tras día. Su sueño es llegar a ganar más 
dinero para que las cosas le vayan mejor, pero, en realidad, no puede estar más 
equivocado de lo que está, pues al aumentar sus ingresos, si es que tal cosa llegara 
a producirse, obtendrá mayores deudas, condenado a vivir en esa cárcel situacional 
todos los días de su existencia junto con las demás “ratas” de la manada. 

Cada día se parecerá más a esos ratoncillos o hamsters que encerrados en una 
jaula giran y giran dentro de una pequeña rueda, sin llegar a ningún lado, como el 
carrusel de la feria de atracciones, que recorre miles de kilómetros sin moverse un 
centímetro del suelo, sólo dando vueltas y más vueltas sin llegar nunca a ningún 
sitio.  

Esa noria de la jaula puede ser un símbolo igualmente de la vida preordinada para 
la familia nuclear, el trabajo, el entretenimiento, el supermercado, el partido 
político, el sindicato o la iglesia de turno. ¡Y lo llaman “vida”! ¡Y paradójicamente 
resulta envidiable desde determinadas latitudes! Es evidente que muchos arriesgan 
su vida por llegar a pisar esta tierra “promisoria” de explotación. 

La propiedad privada es el derecho de gozar y disfrutar en exclusivo de bienes que 
Dios ha dispuesto para toda la familia humana. Por eso es que la importancia de la 
propiedad consiste en que el empobrecido, el que no es propietario de nada, tiene 
que depender del enriquecido para obtener aquellas cosas que necesita para vivir, 
por lo cual ha de hacer lo que los poderosos le pidan, y, sobre todo, tiene que 
trabajar para que el enriquecido se enriquezca cada día más mediante la extracción 
de las plusvalías. 
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Todo cuanto proviene de Dios nuestro Señor es dado a los hombres sin hacer 
acepción de personas. Es a nosotros a quienes nos corresponde la responsabilidad 
de la administración de los bienes divinos. 

Mateo 5:44-45: “Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que 
os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os 
persiguen; para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace 
salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.” 

Las Sagradas Escrituras testifican claramente que la acumulación de la riqueza se 
realiza mediante el despojo, de ahí que suela emplearse el término “rico”, es decir, 
“enriquecido” como sinónimo de “injusto”. 

Hay un texto profético en el Antiguo Testamento muy clarificante al respecto. Se 
trata de Isaías 53, en uno de los “Cánticos del Siervo”, en el que leemos así: 

Isaías 53:9: “Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su 
muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.” 

La traducción literal del hebreo de este texto no contiene la preposición “mas”, sino 
que dice así: “Se dispuso con los impíos su sepultura y con un rico fue en su 
muerte”, lo que efectivamente aconteció, por cuanto Jesús de Nazaret fue 
sepultado en un sepulcro nuevo que pertenecía a uno de los seguidores en secreto 
de nuestro Señor: 

Mateo 27:57-61: “Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado 
José, que también había sido discípulo de Jesús. Éste fue a Pilato y pidió el cuerpo 
de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el 
cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que 
había labrado en la peña; y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada 
del sepulcro, se fue. Y estaba  allí María Magdalena, y la otra María, sentadas 
delante del sepulcro.” 

Lo sorprendente para el profeta Isaías es que Jesús fuera sepultado en una tumba 
de enriquecidos sin haber hecho maldad y sin que en su boca hubiera habido 
engaño.  

Aunque ligeramente maquillado para que no podamos ver lo que nos quiere decir, 
el estudiante más sencillo, o menos eclesiastizado, se percata enseguida de lo que 
verdaderamente nos transmite este texto. ¿Cómo es que Jesús fue sepultado en la 
tumba de un rico, si no hizo ninguna maldad ni engañó con su boca? Es evidente 
que lo que aquí se destaca es que no se espera de un rico sino que haya obtenido 
sus riquezas mediante maldades y engaños. 

También suele falsearse la Biblia intencionalmente ocultando que si el Evangelista 
Mateo hace referencia al “Reino de los Cielos” es por la costumbre hebrea de evitar 
pronunciar el Nombre de Dios –recordemos que la versión del Evangelio según 
Mateo va dirigida principalmente a hebreos-, mientras que los otros evangelistas 
emplean la expresión “Reino de Dios”. De ese modo, los teólogos y traductores 
bíblicos comprados por el poder han logrado hacer creer a millones de incautos que 
el Reino de Dios está en otro mundo. Casi nadie repara en el hecho de que Jesús, 
cuando nos enseña a orar, no pide que seamos llevado al Reino de Dios en los 
Cielos, sino que “venga el Reino”, ese Reino que efectivamente vendrá a la tierra 
renovándola. 

Juan 14:1-3: “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 
En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera 
dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare 
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lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros 
también estéis.” 

Jesús nunca prometió que seríamos llevados a su Reino en los Cielos después de 
nuestro óbito personal, sino que su Reino vendría con su Segundo Adviento, cuando 
venga a buscarnos. De ahí que al enseñarnos la oración magistral del 
“Padrenuestro” nos pide que roguemos que el Reino venga, no que nosotros nos 
vayamos a él, y muchos menos que eso acontezca individualmente, sino que 
sucederá, como nuestra resurrección, simultáneamente con todos los redimidos; 
primeramente los que durmieron en Cristo, y después los vivos en ese momento 
glorioso, para nuestro encuentro con el Señor en el aire: 

1ª Tesalonicenses 4:16-18: “Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de 
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 
resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, 
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el 
aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros 
con estas palabras.” 

El Reino de Dios es más bien el Reinado del Señor, cuando todos los sistemas 
políticos serán abolidos y nuestro Señor instaurará un sistema nuevo, de lo que se 
desprende que hoy haya tantos teólogos liberados del poder eclesiástico que se 
atrevan a afirmar que la expresión que traducimos por “Reino” en una equivalencia 
lingüística sería en equivalencia dinámica  una transformación subversiva, una 
“revolución”. Esto, naturalmente, escandaliza a quienes pretenden la permanencia 
y perpetuación del sistema socio-económico actual, caiga quien caiga. Son los 
mismos a quienes en su día escandalizó nuestro Señor Jesucristo, sin armas 
derramadoras de sangre, sino con armas de justicia. 

Cuando Jesús le dice al romano Pilato que su Reino no es de este mundo, nuestro 
Señor bendito no está diciendo que el Reino se encuentre en alguna otra parte, 
mucho menos que sea una realidad postmorten. El sentido de la expresión hebrea 
que subyace al griego del Nuevo Testamento tiene el matiz de “origen”, 
“procedencia”, de modo que lo que Jesús le dice al romano imperialista es que su 
“Reino no tiene su origen en este mundo”, “no es un Reino más en medio de los 
sistemas dominadores de la tierra”. 

Haber dirigido el pensamiento de tantos cristianos hacia un Reino situado en otro 
mundo ha sido una de las mayores traiciones al Evangelio de Jesucristo. El Reino 
será una sociedad justa, sin clases, sin explotación, sin conflictos bélicos, sin 
enfermedad y sin muerte: 

Apocalipsis 21:1-4: “Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y 
la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, 
la Nueva Jerusalem, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa 
ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el 
tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su 
pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de 
los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; 
porque las primeras cosas pasaron.”  

Son sumamente claras las palabras con las que Agustín de Hipona expresa esta 
verdad: “Jesús no dice que su Reino no está en este mundo, sino que no procede 
de este mundo.” 

Naturalmente vienen a nuestro recuerdo las palabras de Gregorio de Nisa (entre 
330 y 335-entre 394-400), quien decía que “el mío y el tuyo, estas palabras 
funestas, eran extrañas en los orígenes de la cristiandad.” Y Basilio (c.330-c.379), 
afirmaba que “una sociedad perfecta es la que excluye toda propiedad privada”. 
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Clemente Romano, padre apostólico de finales del primer siglo, afirmaba que “todas 
las cosas que hay en el mundo debieran ser de uso común.” Ambrosio de Milán 
(c.340-397) decía que “el Señor ha querido que esta tierra fuera la posesión común 
de todos los hombres.” Y Juan Crisóstomo (347-407) enseñaba que “la comunidad 
de bienes es una forma de existencia más adecuada a la naturaleza humana que la 
propiedad privada.” A San Benito (480-547) se le atribuye haber dicho ante la triste 
realidad de la pobreza estas palabras: “Perverso vicio de la propiedad privada”. 

Como afirmó el filósofo judío Karl Marx (1818-1883), “la usurpación del suelo 
virgen es el pecado original y hereditario de la dominación del hombre por el 
hombre.” Las clases aristocráticas de las culturas agrarias represivas se formaron 
merced a esa usurpación de la tierra mediante la violencia. Así fue como los 
desposeídos se convirtieron en obreros que podían trabajar la tierra que ya no era 
suya mediante el pago de tributos. 

La intensificación usurpadora de la tierra por parte de los poderosos ha alcanzado 
dimensiones inimaginables en los tiempos más recientes. La violencia de esta 
calaña actual radica en el empleo de las fuerzas armadas, y las “razones” son los 
bombardeos, los cañones y los carros de combate. Así se construye el ídolo más 
poderoso que ha habido: El capital como valor que se autovaloriza incesantemente 
mediante un proceso de automultiplicación.  

Para lograr tal objetivo, no debe permitir que haya nada, absolutamente nada, 
debajo del cielo que sea gratuito. 

La pérdida de la tierra significó que la industrialización generó la aglomeración de 
masas de trabajadores que se encontraron con importantes carencias sociales que 
no podían ser definidas por la ley del mercado, sino por una administración social 
directa: servicios públicos de salud, sanitarios públicos, instituciones públicas de 
enseñanza –colegios públicos de educación primaria y secundaria, institutos 
técnicos y universidades-, el suministro de agua potable, gas y electricidad, 
recogida de basuras, transportes públicos: tranvías, autobuses, ferrocarriles 
metropolitanos e interurbanos, y después vendría la aviación comercial. 

Actualmente, ante la crisis de esta etapa especulativa del capitalismo, surge una 
preocupación aterradora por ocupar los últimos recursos gratuitos de la naturaleza, 
llegando incluso a la pretensión de adueñarse del alma del hombre, de su 
interioridad, de su religiosidad, de su pensamiento, de su sexualidad, y de todo su 
ser. Así es como se extiende la propiedad privada más allá de lo tangible, llegando 
incluso a la intangibilidad. 

Se privatizan los ferrocarriles, los transportes públicos interurbanos, las redes de 
telefonía, el suministro de agua, los servicios hospitalarios, las instituciones 
educativas, y hasta los baños públicos y mingitorios de las estaciones de ferrocarril, 
como ya sucede en algunas ciudades de nuestro entorno. No debe sorprendernos: 
Si negocian con nuestras basuras, no podemos esperar que no lo hagan con 
nuestros excrementos. No sería de extrañar que llegáramos al cobro por respirar 
aire depurado en determinados recintos habilitados a tal fin, como los hay ya para 
uso de los fumadores. 
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Las primeras comunidades cristianas no 
conocieron jerarquías. 
 

“Poseemos suficiente religión para hacernos odiar, pero no la precisa para hacernos 
amar los unos a los otros.” 

 

Jonathan Swift (1667-1745). 

La cristiandad –mejor que el cristianismo- fue originalmente un movimiento 
exclusivo del Santo Espíritu de Dios, y, por consiguiente, fue pacífico y no 
jerárquico, sino anárquico, en el sentido más estrictamente etimológico del 
término, por más que moleste a tantos hoy escuchar este vocablo aplicado al 
nacimiento de la cristiandad. 

Sabemos que esta voz –“anárquico”- no les suena bien a quienes la asocian 
necesariamente con desorden, vandalismo, terrorismo y destrucción, pues así se lo 
han hecho creer los impositores del “jerarquismo”. Si ese fuera su significado 
inexorable, entonces la más crasa “anárquica” sería nuestra sociedad, nuestros 
estados, nuestros gobiernos, y casi la totalidad de los héroes tenidos oficialmente 
como tales, los cuales no serían nada más que asesinos a sueldo, uniformados, 
condecorados y oficializados por el sistema imperante y la bendición de las iglesias 
institucionalizadas. 

“En los tiempos de las bárbaras naciones colgaban de las cruces los ladrones, y 
ahora, en el siglo de las luces, del pecho del ladrón cuelgan las cruces.” Desde que 
escuchamos estas palabras por primera vez, hemos pensado en su dramático 
significado, y lo que es más, hemos podido comprobar que su alcance va 
superándose día a día; si bien, en la actualidad las “cruces” se ha convertido en 
inmensas fortunas producto del robo a los pueblos, y depositadas en Suiza y en 
otros “paraísos fiscales” por funcionarios gubernamentales y otros sujetos que 
gozan o han gozado de la confianza de los señores del  sistema. 

Mientras tanto, inmensas mayorías de las naciones bajo el sistema explotador 
carecen de empleos dignos para sostener a sus familias y el número de los “sin 
techo” aumenta sobremanera, en el ocaso -¡Dios lo quiera!- de una administración 
global que ha alcanzado las cotas más elevadas de siniestralidad, corrupción y 
criminalidad oficializada, generadora de un apestoso clima de malignidad que ha de 
producir una conmoción universal. 

Pero volviendo al tema de la causa de la reacción de muchos ante la voz 
“anarquía”, ésta se debe al hecho de que todos pensamos con palabras, y 
frecuentemente las definiciones de los vocablos nos llegan muy manidas por 
quienes quieren dirigir nuestro pensamiento, los cuales suelen lograrlo, por cuanto 
son especialistas a la sazón. Al fin y al cabo disponen de todos los medios para 
hacerlo. Y hoy en día los más sofisticados y sutiles imaginables. 

Veamos dos definiciones de la voz “anarquismo” según dos diccionarios de gran 
alcance: 

El primero es el editado y publicado por la Real Academia de la Lengua Española: 

“Doctrina que propugna la desaparición del Estado y de todo poder”. 

La segunda definición es la que hallamos en el Diccionario de María Moliner: 
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“Doctrina política según la cual la sociedad ideal sería una en que no hubiese 
ninguna clase de gobierno.” 

No es menester ser muy espabilado para percatarse de la diferencia entre las 
definiciones de ambas obras de consulta. 

Sin ningún género de dudas, compartimos la visión de que Jesús de Nazaret vino 
para dar vida y vida en abundancia a los hombres, a buscar a los perdidos, a llamar 
a los pecadores al arrepentimiento y a devolver la dignidad perdida o arrebatada a 
los más pequeños y vulnerables: 

Juan 3:16: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna.” 

También es importante tener en cuenta que el griego “apoletai” no es “perderse” en 
el sentido de “extraviarse”, como el oficialismo cristiano pretende hacernos creer, 
sino “hacer perecer”, “destruir”, “matar”.  

Este es, sin duda, uno de los textos favoritos de la cristiandad en general, y del 
sector evangélico en particular. Pero para nosotros, aparte del matiz anterior, sólo 
es una “mesa a la que le falta una pata”. Por eso creemos que es importante leerlo 
seguido del versículo que lo completa y clarifica: 

Juan 3:17: “Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 
para que el mundo sea salvo por él.” 

Jesucristo no vino para predicar “iglesia” sino el Reino de Dios. Insistimos mucho en 
ello, por cuanto creemos que se trata de un equívoco muy extendido cuyas 
consecuencias son de gran alcance. Su misión no fue la de reformar la religión 
templocentrista del Israel de sus días, ni entrar en polémica con los dirigentes de 
las sectas del momento y sus diferentes corrientes teológicas, ni tampoco fundar 
ninguna nueva religión organizada y estructurada jerárquicamente. Jesús no 
enseñó religión sino espiritualidad.  

Por consiguiente, si eso es “anarquismo”, pues a nosotros no nos molesta 
semejante descripción. Si no lo es, pues que no lo sea. No es nuestra costumbre 
estar siempre haciendo polémica en torno a palabras. No nos interesa saber si 
podemos comer un huevo puesto  por una gallina en el día de reposo o cuántos 
ángeles incorpóreos caben en la punta de un alfiler, ni siquiera si es propio comer el 
pollo asado con los dedos o con los nefastos inventos italianos del cuchillo y el 
tenedor a la mesa. Estamos demasiado ocupados para perder el tiempo en esas 
disquisiciones. Sean otros quienes se entretengan en hacerlas, si es que hacen 
tiempo para ello.  

Lo que nos produce temor es el jerarquicismo intolerante, impositivo, 
fundamentalista –“funda mental”- y no dialogante que predomina en nuestras 
sociedades esclavizadas bajo los gobiernos del sistema. Bastaría que nos 
percatáramos de su acción y resultados para que despertáramos. Pero a quienes 
les encanten las jerarquías, los escalafones, niveles, grados,  medallas, estrellas y 
galones, estructuras y  superestructuras, conferencias, simposios, congresos, 
convenciones, estatutos, reglamentos, confesiones de fe y declaraciones de 
principios, tarjetas de visita que parecen un “curriculum” con los cargos ostentados 
y los que tuvieron otrora,  y demás zarandajas al uso, pues que sean felices 
disfrutando de semejante maraña. ¡Allá ellos! Tampoco nos importa si quieren 
saludar militarmente a los porteros de librea de los hoteles de cinco estrellas. 
Nosotros nunca se lo vamos a impedir. Al fin y al cabo, nos queda perfectamente 
claro que las únicas que no se enredan en sus propias telas son las arañas que las 
han confeccionado.  
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Sin embargo, con el Nuevo Testamento en la mano jamás podrá verse ninguna 
cosa semejante de parte de nuestro único Señor, Salvador y Maestro. Recordemos 
que el propio Señor Jesucristo nos ha dicho en el Evangelio que a nadie llamemos 
“maestro” porque un solo Maestro tenemos que es el Cristo, el “Mesías”, el “Ungido 
de Dios”, y que todos nosotros somos hermanos: Mateo 23:8-12. 

No lo vamos a citar de nuevo porque ya lo hemos hecho, pero sí queremos recordar 
e insistir en que Jesús no quiere que seamos llamados “maestros”, ni “señores”, ni 
“monseñores”, ni “cardenales”, ni “padres”, ni “reverendos”, ni “reverendísimos”, ni 
“ilustrísimos”, ni “excelentísimos”, ni “su eminencia”, ni mucho menos “su santidad” 
o “santo padre”, ni el resto de la caterva de títulos ampulosos y rimbombantes que 
suenan y resuenan por el ámbito del cristianismo establecido, institucionalizado y 
canonizado, a millones de años-luz del pobre de Nazaret. 

Por las mismas razones detestamos la nomenclatura que nos está llegando del Big 
Brother del Norte, a través de Latinoamérica, con los “querubines”, “patriarcas”, 
“apóstoles”, “obispos”, “ungidos” y “superpastores estrella”, acompañados por 
“salmistas” y “alabancistas”, que presumen de haber venido para “conquistar 
España para Cristo”, pero que de momento lo que hacen es pasar vacaciones en 
esta viejita Europa y vender sus CDs y sus DVDs, comprometer a los incautos –
muchos- a hacer ofrendas por “fe” y a producir un tipo de radio y televisión que a 
muchos evangélicos, especialmente a los que “peinamos canas”, nos hace sentirnos 
avergonzados por compartir semejante apellido.  

Personalmente tengo que sufrir la burla de parte de algunos de mis compañeros en 
el centro universitario en el que sigo enseñando, pero no por mi condición de 
cristiano confesante, sino por asociarme a semejante caterva de “showmen” y 
“showwomen” de acento importado, auténticos vendedores de religión alternativa. 
Y al citar su acento, no nos referimos a los preciosos acentos del otro lado del “río 
Atlántico”, sino a la impostación y afectación con ecos del inglés norteamericano, 
auténtico remedo grotesco y ridículo. 

Jesús enseñó que Dios es libertador del hombre, no déspota represor, así como 
“Pastor” y no “carnicero”; y que, por tanto, la única figura con derecho de autoridad 
es Dios, no el hombre encumbrado a sí mismo a la dignidad que sólo le 
corresponde al Señor y empleando titulaciones que jamás usó Jesús de Nazaret, 
nuestro Señor. 

Por consiguiente, sólo hay una fuente de autoridad a la cual los cristianos estamos 
llamados a responder, y es la autoridad divina encarnada en la Persona y las 
Enseñanzas de Jesús de Nazaret. 

No vemos en las comunidades cristianas nacientes nada que se asemeje a una 
jerarquía en su manera de gobernarse, sino el fluir de la Gracia de Dios en forma 
de compasivo compañerismo en el que cada uno de sus miembros era valorado 
como un hijo o una hija de Dios, y, por tanto, una comunidad de hermanos y 
siervos por amor de los unos para con los otros. 

En las raíces de la cristiandad hay una fuerte unidad, pero no impuesta desde 
arriba, sino que se trata de la unidad de comunión y diálogo que brota y se recrea 
partiendo de varios brotes de comunidades. Esas asambleas cristianas estaban 
unidas por una misma experiencia mesiánica: La cercanía del Reino de Dios por 
medio de la bendita Persona del Espíritu Santo, continuador de la labor de Jesús de 
Nazaret, y la esperanza bienaventurada en la manifestación gloriosa de Jesucristo 
hecho Señor y Mesías en su Segundo Adviento.  

De ese modo vemos a las comunidades cristianas vivir entre la memoria y la 
esperanza de un mismo Jesús, Mesías de Israel y Deseado de todas las naciones: 
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Hechos 1:8-11: “Recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en Jerusalem, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 
último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le 
recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en 
el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con 
vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis 
mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así 
vendrá como le habéis visto ir al cielo.” 

En medio de una atmósfera mesiánica nacieron las primeras comunidades 
cristianas enraizadas en la fe profética de Israel, pero abiertas a los diversos 
pueblos del entorno, extendiéndose desde Jerusalem por toda Judea, Samaria y 
hasta lo último de la tierra conocida, conforme a la gran comisión de nuestro Señor 
Jesucristo en su revelación de la universalidad del Evangelio. 

Todas aquellas comunidades compartían la referencia a Jesús de Nazaret como 
Cristo, como Mesías Sufriente que habría de venir como Mesías Triunfante en el 
Gran Día de Dios. Su punto referencial era aquel Jesús que no sólo era el Mesías 
prometido a Israel, sino el Deseado de todos los pueblos, muerto y resucitado, 
ascendido al Cielo, y quien había derramado al Espíritu Santo, el otro Consolador, 
para estar con ellos y con nosotros todos los días hasta el Segundo Adviento de 
Jesucristo para buscar a los suyos. 

Hay, pues, una primera manifestación comunitaria en Jerusalem, un segundo brote 
vinculado en Galilea, a lo largo de la costa de Fenicia, Damasco y su entorno, y 
Antioquía y sus alrededores, donde se produjo la primera simbiosis entre el 
mensaje del Evangelio de Jesucristo y la cultura griega. Fue desde este entorno 
donde surgieron algunos movimientos ascéticos y gnósticos, reflejados en la 
Didajé, las Cartas de Ignacio y el Evangelio no canónico atribuido a Tomás. 

Hubo también un brote asiático que podemos centrar en Éfeso, que se extendió por 
el territorio de la actual Turquía. Recordemos que el Apóstol Pablo era natural de 
Tarso, urbe emplazada sobre el Mediterráneo, en la desembocadura del río Cydno, 
puerto muy importante en su momento. La ciudad actual se encuentra a unos 15 
kilómetros hacia el interior por haber experimentado la zona una gran 
sedimentación. Su importancia se debió a su ubicación en la encrucijada de varias 
rutas comerciales que enlazaban el sur de Anatolia con Siria y la región del Ponto. 
Las ruinas de la ciudad antigua están cubiertas por la moderna, lo que ha impedido 
realizar importantes excavaciones arqueológicas. 

También podemos reparar en el brote más griego de la cristiandad, el cual se 
manifiesta en Macedonia (Filipos, Tesalónica, Acaya, Atenas, Corinto) a las que 
escribió el Apóstol Pablo, y donde él realizó la mayor parte de su ministerio, hacia 
los años cincuenta del siglo I d.C. 

A partir del siglo II d.C. este brote asiático de las comunidades cristianas se 
convirtió, a la sombra de Roma, en uno de los centros originarios de esa Gran 
Iglesia auspiciada por el imperio del momento, y que llegaría a ser religión oficial 
del estado, cuyas tendencias principales han llegado hasta nuestros días, dejándose 
estatalizar donde le ha sido posible, y procurándolo con diversos modelos donde 
todavía no lo ha logrado. 

También hemos de considerar el florecimiento de las comunidades cristianas en 
Roma, especialmente por el relato que nos llega de la pluma del galeno Lucas en el 
texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde éste concluye, así como por 
diversos testimonios que hallamos en las dos Epístolas Universales del Apóstol 
Pedro, y muy probablemente de la Carta a los Hebreos. 
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Algunos estudiosos se refieren también al brote de comunidades cristianas en 
Egipto, foco alejandrino, del que en sus comienzos sabemos muy poco, tan sólo 
que en Jerusalem había una sinagoga conocida como las de los “Libertos”, en la 
que los judíos alejandrinos discutían con Esteban sobre la persona de Jesús de 
Nazaret, como se desprende de Hechos 6:8-9: 

“Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el 
pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los 
de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban.” 

Recordemos también a Apolo, a quien en el libro de los Hechos de los Apóstoles se 
nos presenta como natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las 
Escrituras. (Hechos 18:24). 

No podemos olvidar la realidad de un brote de comunidades cristianas relacionado 
con el primero surgido en Jerusalem, y en este caso vinculado a la persona del 
Apóstol Santiago. Este brote, después de la guerra entre el 67 y el 70 d.C., adquirió 
unas características distintas, muy vinculadas a sus raíces hebreas, y se extendió 
hacia Transjordania y Siria, y todavía más hacia Oriente, hacia Mesopotamia, del 
cual hallamos algunos testimonios en los Evangelios Apócrifos, tan 
infortunadamente desconocidos en la cristiandad actual. 

La más olvidada, y por ello menos conocida, es la posterior corriente gnóstica, 
originaria del contexto sirio, para muchos historiadores hacia el año 70 d.C., que se 
extendió por todo Oriente y Occidente, especialmente dentro del contexto egipcio.  

Aquella cristiandad remota sufrió la agresión del estado imperial porque éste vio en 
ellos el inmenso peligro que suponía su forma de vivir y de gobernarse sin 
estructuras jerárquicas, sin la imposición del hombre sobre el hombre, además de 
un modelo económico que acababa con las clases sociales y todas las estructuras 
verticalistas de aquel imperio y de todos los demás. 

El testimonio neotestamentario del comunitarismo anarquista (comunidades 
autorreguladas, no jerarquizadas, de hombres y mujeres libres e iguales) no puede 
ser más evidente, mal que les siente a algunos que sólo aspiran a conseguir la 
riqueza diferenciante a cualquier coste al dejarse arrastrar por su afán por el lucro 
y la dominación. Veamos dos claros ejemplos tomados de la vida de las primeras 
comunidades cristianas según el testimonio del Nuevo Testamento: 

Hechos 2:43-47: “Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y 
señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, 
y tenían en común todas las cosas; y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo 
repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada 
día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y 
sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el 
Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.” 

Hechos 4:32-35: “Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un 
alma; y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas 
las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la 
resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no 
había entre ellos ningún necesitado; porque todos los que poseían heredades o 
casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los 
apóstoles; y se repartía a cada uno según su necesidad.” 

Ese mismo espíritu de hermandad y sencillez también se manifiesta en las primeras 
comunidades cristianas fuera de la tierra de Israel, como se desprende de la 
Segunda Carta del Apóstol Pablo a los Corintios, donde la palabra apostólica señala 
las condiciones justas y necesarias para que las naciente asambleas cristianas 
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acabaran con las desigualdades y llevaran a cabo un plan cooperativo de auténtica 
comunión en el Espíritu Santo: 

2ª Corintios 8:11-15: “Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo (compartir con 
las comunidades en necesidad), para que como estuvisteis prontos a querer, así 
también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la 
voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. 
Porque no digo esto para que haya para otros holgura, y para vosotros estrechez, 
sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez 
de ellos (los cristianos de Judea que pasaban por una profunda hambruna), para 
que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya 
igualdad, como está escrito: El que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, no 
tuvo menos.” 

Naturalmente, los comentaristas bíblicos vendidos al poder siempre alegan que esta 
estructura de la comunidad naciente fue una postura personal o puntual y no 
generalizada. Sin embargo,  ninguno de los Evangelistas, ni demás autores del 
Nuevo Testamento escribe absolutamente nada en contra de la vida de los primeros 
cristianos, por lo que no disponemos de argumentos para desmentir la descripción 
de la vida de los hermanos en Jerusalem según nos ha llegado de la pluma de 
Lucas. 

Otro argumento típicamente oficialista es el de asegurar que esta mancomunidad 
de bienes de aquellas primeras manifestaciones de la Iglesia del Señor resultó ser 
un rotundo fracaso. El argumento no puede ser más frágil, por cuanto si así fuera 
también habría fracasado todo cuanto se enseña en el Nuevo Testamento y en el 
resto de las Sagradas Escrituras, comenzando por las Bienaventuranzas, o nada 
menos que el Decálogo, en vista de la reticencia a las primeras y la escasa 
obediencia que ha recibido y recibe el segundo. 

Aquí conviene tener muy presente que el sistema establecido e impuesto trata 
siempre por todos sus medios de ocultar la diferencia que media entre lo normativo 
y lo fáctico. De esa manera, pueden desechar cualquier enseñanza de las Sagradas 
Escrituras que no les convenga por no responder a los intereses de sus 
patrocinadores. Esta farsa es antigua y muy conocida por todos cuantos nos hemos 
dedicado a vivir como cristianos con los ojos bien abiertos, habiendo desechado la 
meta mítica de la Montaña de Caña de Azúcar”. 

El médico Lucas nos aporta una clara coherencia entre los textos de Hechos 4:32 
con las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas 14:33: 

Hechos 4:32: “Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; 
y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las 
cosas en común.” 

Lucas 14:33: “Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que 
posee,  no puede ser mi discípulo.” 

No se trata aquí de tener una vocación especial, sino de ser sencillamente 
“discípulos”. Así podemos acercarnos a la realidad de que a los “discípulos” se les 
llamó por primera vez “cristianos” en Antioquía, y hoy tenemos que instar a los 
“cristianos” a que sean verdaderamente “discípulos”. ¡Mucho han cambiado las 
cosas!  

Hechos 11:26: “Y se congregaron allí (Bernabé y Saulo) todo un año con la iglesia, 
y enseñaron a mucha gente; y a los discípulos se les llamó cristianos por primera 
vez en Antioquía.” 



JESÚS DE NAZARET Y EL CRISTIANISMO INSTITUCIONAL Joaquín Yebra 

COMUNIDAD CRISTIANA “EBEN-EZER” DE VALLECAS-VILLA 76

De idéntico modo, no se dirige nuestro Señor al grupo de los Doce Apóstoles, sino a 
la multitud, por lo que hemos de entender que las palabras de nuestro Maestro son 
condiciones para ser cristiano, para ser seguidor de Jesucristo. Como afirma el 
teólogo José Porfirio Miranda (1924-2001), “lo opcional no es aceptar esta forma de 
vida. Lo opcional es ser cristiano.” 

No fueron las primeras comunidades cristianas las que fracasaron en su vivencia de 
una sociedad sin clases, sino el imperio romano el que arrasó Jerusalem y con ella 
a aquella cristiandad naciente. 

Lo que nos corresponde a nosotros es investigar qué fue lo que aconteció con 
aquella cristiandad del primer siglo que inexplicablemente llegaría a convertirse en 
un poder absolutista y despótico que desembocaría en cruzadas, guerras “santas”, 
persecuciones, confiscación de bienes, hogueras inquisitoriales y toda la inmundicia 
imaginable. 

Este espíritu de la cristiandad naciente ha brotado varias veces en el curso de la 
historia, después de la helenización, romanización y sometimiento del cristianismo 
a los poderosos, por grupos de cristianos que han destacado y seguimos 
destacando –a pesar de nuestra escasa fuerza y limitado alcance- la comunión de 
bienes, el apoyo mutuo, el pacifismo y la libertad de conciencia, como fue el caso 
de los primeros valdenses, menonitas y anabautistas, así como varios grupos 
disidentes, como los “levellers”, los “diggers” y los “cuáqueros”.  

¿Dónde encontrar sus escritos? No intentemos buscar sus obras en las llamadas 
“librerías evangélicas” porque no los vamos a hallar. Nuestro intento será baldío, 
por enconado que sea nuestro intento. El poder no quiere que el pensamiento 
cristiano marginal sea conocido. En todo caso encontraremos algo de estos 
luchadores en las librerías seculares y en las bibliotecas especializadas.  

Del mismo modo que nuestras “Ferias del Libro” no son tales, sino ferias de la 
industria editorial, así también ocurre con nuestras librerías, donde podremos 
encontrar sólo aquellos títulos editados por la industria del libro “evangélico”, la 
cual no responde a las necesidades del pueblo cristiano, sino a intereses comunes 
al mercantilismo capitalista de nuestros días.  

Basta con constatar el origen de dichas editoriales y dónde se encuentran ubicadas 
sus casas matrices para percatarnos del meollo de la cuestión.  

Tampoco resulta inútil comparar el precio medio de los libros evangélicos con el de 
los publicados por empresas seculares. La diferencia es escandalosa.  

Se editan, publican y venden solamente los libros que las casas publicadoras 
pretenden hacer llegar a su público, y vender, vender, vender… El interés por 
difundir la literatura cristiana es un camelo fácilmente detectable. 

No le busquemos otra razón al frecuente desencanto que nos producen tantos 
volúmenes cuidadosamente editados, con portadas a las que da la impresión de 
haberse dedicado más tiempo y esfuerzo en su diseño que a la propia escritura de 
la obra.  

Aquí, como en toda la maraña mercantilista, lo verdaderamente importante es 
vender, ni más ni menos. Las “leyes” del mercado rigen aquí como en todos los 
demás campos de la producción humana. De ahí también que haya obras antiguas 
que no se reimprimen por la sencilla razón de no ser rentables a las editoriales. 

Todos estos cristianos generalmente desconocidos se mostraron contrarios a la 
supuesta autoridad de los clérigos de las iglesias institucionalizadas y sufragadas 
por el poder establecido, destacando el hecho de la fe personal, la comunidad de 



JESÚS DE NAZARET Y EL CRISTIANISMO INSTITUCIONAL Joaquín Yebra 

COMUNIDAD CRISTIANA “EBEN-EZER” DE VALLECAS-VILLA 77

bienes y el pacifismo, sin necesidad de intermediarios jerarquizados y canonizados, 
según el incuestionable modelo del Nuevo Testamento. 

Nos apartaríamos del espacio que otorgamos a este trabajo si compartiéramos la 
historia de muchos cristianos cuyas obras o referencias veraces jamás hallaremos 
en los estantes de las librerías “evangélicas”, donde hoy lo que proliferan son las 
estampitas, los marcadores de lectura, los bolígrafos, los lápices, los pins y hasta 
las camisetas con textos bíblicos o frases publicitarias, los CDs y los DVDs de los 
cantantes supuestamente cristianos. Y respecto a los libros, podemos comprobar 
que cada vez las líneas editoriales sigue más de cerca las obras seculares de 
autoayuda.   

A todo esto hay que añadir las tropecientas versiones bíblicas que confunden a los 
hermanos más sencillos o más recientes en la fe; versiones con nombres añadidos 
a la “Santa Biblia”, que responden a intereses igualmente mercantiles y 
denominacionalistas que absolutamente nada tienen que ver con la supuesta 
difusión de las Sagradas Escrituras.  

Difundir las Sagradas Escrituras no es lo mismo que cambiar las tapas a las Biblia, 
ponerles un subtítulo rimbombante y ponerlas a la venta como “Biblia de 
promesas”, “Biblia Arco Iris”, “Biblia Pentecostal”, etc., etc.   

No podemos hablar de todos esos hombres que lucharon por volver a las fuentes de 
la cristiandad, pero sí vamos a centrarnos mayormente en uno casi totalmente 
ignorado, a quien bien pudiéramos referirnos como representante de todos aquellos 
que verdaderamente lucharon contra los abusos de poder de los clérigos, los 
obispos, los papas y los aristócratas. Se trata de Gerrard Winstanley (1609-1676), 
a quien le vamos a dedicar parte del siguiente capítulo, junto con otros de aquellos 
anabautistas y demás cristianos libertarios tan ignorados en nuestros días.  
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La Universalidad de la Tierra. 
 

“Un milagro frecuente de la Iglesia conservadora es transformar el vino en agua.” 

 

“La voluntad de no poner ningún límite al mercado, a la técnica, al placer, al 
poder… es idolatría.” 

 

Pedro Casaldáliga. 

“La propiedad de la tierra es la fuente original de toda riqueza, y se ha convertido 
en el gran problema de cuya solución depende el porvenir de la clase obrera.” Con 
estas palabras comenzaba el artículo del filósofo Karl Marx, a quien ya hemos 
citado, doctorado en derecho y filosofía a la temprana edad de 23 años, titulado “La 
Nacionalización de la Tierra”, escrito entre los meses de marzo y abril del año 1872, 
y publicado primeramente en el periódico “International Herald” el día 15 de junio 
de 1872. 

Fue redactado con motivo de la discusión en la Sección de Manchester de la 
Internacional sobre el problema de la nacionalización de la tierra. 

En una carta fechada el día 3 de marzo dirigida a Friedrich Engels (1820-1895), 
Eugène DuPont (1831-1881), socialista francés, miembro de la Primera 
Internacional, y constructor de instrumentos musicales por profesión, informaba 
acerca de la confusión que reinaba en las mentes de los miembros de la Sección 
respecto al problema agrario, y después de exponer cinco puntos de su futura 
intervención, pidió a Marx y Engels que le hicieran llegar sus puntualizaciones con 
el fin de tenerlas en cuenta antes de su intervención pública en la Sección. DuPont 
utilizó en su exposición toda la argumentación que Marx le había hecho llegar.  

En el artículo de Marx que hemos comenzado citando, el filósofo afirmaba que “el 
desarrollo económico de la sociedad, el crecimiento y la concentración de la 
población, que vienen a ser las condiciones que impulsan al granjero capitalista a 
aplicar en la agricultura el trabajo colectivo y organizado, a recurrir a las máquinas 
y otros inventos, harán cada día más que la nacionalización de la tierra sea una 
necesidad social, contra la que resultarán sin efecto todos los razonamientos acerca 
de los derechos de la propiedad… 

Las necesidades imperiosas de la sociedad deben ser y serán satisfechas, los 
cambios impuestos por la necesidad social se abrirán camino ellos mismos, y, a la 
larga o a la corta, adaptarán la legislación a sus intereses… 

Las demandas de la población, crecientes sin  cesar, por una parte, y la constante 
alza de los precios de los productos agrícolas, por otra, muestran irrefutablemente 
que la nacionalización de la tierra es una necesidad social…” 

El abandono del campo en nuestros días muestra indiscutiblemente el cumplimiento 
de las palabras proféticas de Marx: 

“La disminución de la producción agrícola por abuso de uno o de otro individuo, 
será, como es lógico, imposible cuando el cultivo de la tierra se halle bajo el control 
de la nación y en beneficio de la misma… 

La pequeña propiedad privada de la tierra está condenada por la ciencia, y la 
grande, por la justicia. Por tanto, queda una de dos: La tierra debe pertenecer a 
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asociaciones rurales o a toda la nación. El porvenir decidirá esta cuestión. Y yo digo 
lo contrario: El movimiento social llevará a la decisión de que la tierra sólo puede 
ser propiedad de la nación misma… 

La nacionalización de la tierra producirá un cambio completo en las relaciones entre 
el trabajo y el capital, y, al fin y a la postre, acabará por entero con el modo 
capitalista de producción, tanto en la industria como en la agricultura. Entonces 
desaparecerán las diferencias y los privilegios de clase juntamente con la base 
económica en la que descansan. La vida a costa del trabajo ajeno será cosa del 
pasado. ¡No habrá más gobierno ni estado separado de la sociedad! La agricultura, 
la minería, la industria y todas las ramas de producción se organizarán 
gradualmente de la forma más adecuada. La centralización nacional de los medios 
de producción será la base nacional de una sociedad compuesta por la unión de los 
productores libres e iguales, dedicados al trabajo social con arreglo a un plan 
general y racional.” 

Cuando echamos una mirada retrospectiva, como hemos prometido hacer en este 
capítulo, nos encontramos con la figura emblemática de Gerrard Winstanley el 
“Cavador”, uno de los primeros en identificar con claridad meridiana la extensión de 
la falacia del derecho a la propiedad privada de la tierra por parte de unos pocos y 
en detrimento de los más.  

Sin embargo, antes de este activista inglés oculto a la vista de la cristiandad actual, 
nos encontramos con los “Hermanos del Libre Espíritu”, conocidos también como 
“Pauperes Christi”, es decir, “Los Pobres de Cristo”. Sus detractores, como es 
habitual, les pusieron los sobrenombres de “amalricianos”, “amaurianos” o 
“amauritas”, por ser considerados seguidores de Amaury de Bène, profesor de 
teología en la Universidad de París, cuya fecha de nacimiento desconocemos, no así 
su fallecimiento acaecido en el año 1206. 

Su pensamiento fue el fundamento ideológico para el movimiento de Los Hermanos 
del Libre Espíritu. Ya en el año 1206 fue acusado de herejía y condenado por un 
tribunal eclesiástico, ante el cual, y a efectos de salvar la vida, hubo de retractarse 
de sus ideas. Sin embargo, a pesar de su retractación, su ideario ya se había 
extendido por muy diversos lugares de Europa. 

El pensamiento de Amaury se basaba en la obra titulada “De Divisione Naturae”, de 
Juan Scoto Erígena (810-877), especialmente sus ideas panteístas de Dios y la 
Creación, según quien todas las cosas son emanaciones del propio Dios, y, por lo 
tanto, todas las cosas vuelven al Creador. Su principio fundamental radica en que si 
la Creación es una emanación directa de Dios, es Dios al mismo tiempo, y, por lo 
tanto, todas las cosas creadas, comprendidos los hombres, formamos parte de 
Dios. El Eterno Dios estaba en todo y en todos a través de la presencia del Santo 
Espíritu, creando una fusión perfecta entre Dios y sus criaturas. 

Los Hermanos del Libre Espíritu fueron radicalmente antijerárquicos, es decir, 
anarquizantes, especialmente contra la pretendida supremacía del sistema papista 
romano que encabezaba la iglesia imperial. Los Hermanos del Libre Espíritu fueron 
extendiéndose por toda Europa, especialmente por Flandes, Francia, Renania, 
Baviera, Suiza e Inglaterra. Su denuncia de las riquezas de la Iglesia Romana les 
aporta un nexo de unión con el origen de los Franciscanos originales, a millones de 
años-luz de la orden actual, lo que desató una sangrienta persecución tras el 
anatema del papa Inocencio III en el IV Concilio de Letrán, en el año 1215, cuando 
el movimiento de Los Hermanos del Libre Espíritu fue declarado más bien “locura” 
que “herejía”.  

Muchos de los seguidores de Amaury de Bène fueron quemados públicamente en la 
hoguera. Después de morir, el cadáver de Amaury fue exhumado y excomulgado. 
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Sus seguidores continuaron congregándose en secreto formando diversos grupos, 
pero nunca aspiraron a la creación de una Iglesia, por cuanto la organización 
jerárquica nunca formó parte de sus convicciones. Cuando la persecución religiosa 
se hizo más extrema, tanto de parte del romanismo como del protestantismo, entre 
la Reforma y la Contrarreforma, estos grupos desaparecieron o se fundieron con 
otros movimientos inspirados en ellos, como los seguidores del checo Juan Hus (c. 
1370-1415) y del inglés Juan Wicliffe (c. 1320-1384). 

Volviendo a Gerrard Winstanley, desde su fe cristiana defendió el principio de que la 
tierra es don de Dios a todos los hombres, sin acepción de personas, y que sin 
trabajo no hay beneficio, por lo que todo beneficio ha de redundar en quienes 
trabajan.  Dios ha dado la tierra a los hombres para ser trabajada, y, por tanto, la 
tierra ha de pertenecer a quienes la trabajan. 

Levítico 25:23: “La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es.” 

A quienes siguieron las enseñanzas y la praxis de Winstanley se les llamó 
despectivamente por parte de la clases dirigentes, los terratenientes y la Iglesia de 
Inglaterra –la de la corona y sus pares- con los apelativos de “Diggers” 
(“Cavadores”), por su defensa y práctica del cultivo de la tierra, y “Levellers”, 
“Niveladores”, por cuanto sus enemigos entendían que su propósito era degradar 
todo a su más bajo nivel social.  

Una traducción más exacta del apelativo “Levelllers” o “True Levellers”, sería 
“Igualitarios” o “Verdaderos Igualitarios”, para quienes Jesucristo representaba al 
primer “verdadero nivelador” entre todos los hombres. 

Surgidos en los días en que se desató el gran conflicto entre el monarca inglés y el 
Parlamento, en la década de 1640, con ocasión de la Revolución Puritana, y la 
progresiva instauración de un sistema republicano inicial, su objetivo de 
nacionalizar la tierra como fundamento de una igualdad social implicaba una 
auténtica revolución dentro de la Revolución, que amenazaba no sólo a la 
monarquía y a los terratenientes favorecidos por la corona, sino también al 
Parlamento y todos los demás dirigentes políticos y militares de la Revolución 
Inglesa de Oliverio Cromwell (1599-1658), que después de su nombramiento como 
“Lord Protector” (1653) degeneraría en una sangrienta dictadura personal. 

Fue en aquellos días cuando se gestó un movimiento en el cual el espíritu puritano 
hostil a la doctrina de la propiedad privada tomó la forma de los “Diggers” y los 
“True Levellers”, hombres y mujeres sin recursos que, víctimas de la recesión 
económica que siguió a la Guerra Civil Inglesa, plantearon demandas económicas y 
sociales radicales. Su concepto libertario y agrario, en el que combinaban las 
tendencias místicas y racionalistas con una nueva visión del orden social, 
significaba el encuentro de las raíces cristianas del Evangelio con un comunismo 
libertario que provocó una reacción de auténtico espanto entre la aristocracia, los 
terratenientes y sus clérigos a sueldo. 

Estos movimientos de los “Diggers” y los “Levellers”, muy afines entre sí, no fueron 
identificados hasta el año 1649, cuando fueron cruelmente reprimidos, por cuanto 
buscaban el reconocimiento de la igualdad absoluta ante la ley de los hombres.  

En el año 1647 proclamaron el llamado “Agreement of the People”, “El Pacto del 
Pueblo”, con el propósito de establecer reglas jurídicas que pusieran fin al gobierno 
despótico y absolutista impuesto en la nación. 

Winstanley, uno de los principales defensores de esta causa, sostenía que por 
derecho natural, desde su nacimiento, todos los hombres estamos igualmente 
vinculados con la propiedad, la libertad y la independencia, formando un estado 
secular libre del poder parlamentario de los “Lords”, es decir, de los pares de la 
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corona y los obispos de las diócesis de la Iglesia de Inglaterra, los constituyentes 
de la “House of Lords”, la “Cámara de los Lores”, presidida por el monarca de turno 
hasta el día de hoy. 

Gerrard Winstanley, hijo de un comerciante de telas, nació en Wigan, en el 
Condado de Lancashier, en el año 1609. Se trasladó a Londres donde trabajó como 
aprendiz en la industria textil. En el año 1640 se casó con Susan King y la pareja se 
trasladó a la localidad de Walton-on-Thames.  

La Guerra Civil Inglesa (1642-45, 1648-1649, 1649-1651) destruyó su negocio de 
telas. Influenciado por las ideas del político y pensador John Lilburne (1614-1657), 
defensor del igualitarismo, y los “True Levellers”, Winstanley publicó cuatro 
panfletos en los años 1648 y 1649, argumentando que toda la tierra pertenecía a la 
comunidad y no a propietarios individuales. En estas obras, Winstanley mostraba 
una visión de Dios próxima al panteísmo, como “Razón Inmanente”, de la cual 
surgía una teoría de la conducta del hombre que le haría desempeñarse de forma 
racional, y, consecuentemente, actuaría cumpliendo libre y voluntariamente sus 
deberes sociales. El resultado final sería el repudio libertario de la autoridad, el 
castigo y la propiedad privada, proponiendo un sistema social igualitario ante la 
convicción de que el delito tiene su primordial origen en las abismales 
desigualdades económicas entre los humanos. 

Un domingo del mes de abril del año 1649 se reunieron en St. George’s Hill, “La 
Colina de San Jorge”, en Weybridge, Surrey, un grupo de jornaleros sin tierra 
encabezados por Gerrard Winstanley con el propósito de crear un ejemplo de 
propiedad comunal. Comenzaron a “cavar” las tierras baldías de los aristócratas y 
terratenientes, y de ese modo hacer frente también a las crecientes demandas de 
alimentos de los más empobrecidos. Hoy St. George’s Hill es una finca privada en la 
que se han construido unas 420 casas más un gran campo de golf. ¡Así son las 
cosas!  

El propósito fundamental de Winstanley era demostrar que la tierra podía 
convertirse en un tesoro común de subsistencia para todos los seres humanos. Muy 
pronto fueron muchas las familias que se asentaron en la localidad colonizando las 
tierras baldías ante el espanto de los señores de la tierra y los clérigos locales.  

Las reuniones multitudinarias siempre han venido asustando a quienes mantiene el 
statu quo. Basta con ver las discrepancias en cuanto al número de los congregados 
en las manifestaciones públicas entre las cifras según los organizadores, los medios 
y la policía. Aunque no parece que en la mayoría de los casos las manifestaciones 
multitudinarias sean capaces de producir cambios notables, lo que es innegable es 
que al poder establecido le molestan bastante las concentraciones humanas 
reivindicando públicamente sus derechos. 

En el año 1649, Winstanley publicó, basándose en sus firmes convicciones 
cristianas, el documento titulado “The New Law of Righteousness”, “La Nueva Ley 
de la Justicia”. En aquel panfleto manifestaba entre otras cosas lo que sigue:  

“En el principio del tiempo creó Dios la Tierra. Ni una sola palabra fue dicha al 
principio que una rama de la humanidad regiría sobre el resto, pero imaginaciones 
egoístas establecieron que unos hombres rigieran sobre los demás… Pero la tierra 
fue cercada por los dominadores, vendida, comprada y retenida en pocas manos… 
El poder de cercar y poseer la tierra en propiedad fue introducido por nuestros 
antepasados con la fuerza de las armas.” 

“Inglaterra no será un pueblo libre mientras que los empobrecidos carezcan de 
tierra, y hasta que posean libertad para cavar y laborar la tierra común…” 
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“Todas las leyes que no estén fundamentadas en la equidad y en la razón, que no 
otorguen la libertad universal a todos, deben ser cortadas de raíz, como la cabeza 
del rey.” 

Estas últimas palabras no significan que la cabeza del rey hubiera de ser cortada, 
sino que lo había sido hecho por orden de Cromwell. Poco tiempo después de la 
publicación de este opúsculo, fue cuando Winstanley organizó un grupo al que 
llamaron los “Diggers”, “los Cavadores”, anticipándose a los ideales libertarios 
modernos y las aspiraciones universales al comunismo agrario. 

En el mes de abril del año 1649, Gerrard Winstanley, William Everard (c. 1602 – c. 
1651) y unos treinta seguidores más se apoderaron de un terreno de la tierra 
común en St. George’s Hill, en  Surrey, y cometieron el “imperdonable pecado” de 
sembrar la tierra con chirivías, zanahorias y alubias para que comiera el pueblo. 

Otros grupos de “Cavadores” se apoderaron de tierras baldías en Kent (Cox Hill), 
Surrey (Cobham), Buckinghamshire (Iver) y Northamptonshire (Wellingborough). 
Naturalmente, los terratenientes se sintieron amenazados y atemorizados ante 
estas acciones comunitarias.   

En el mes de julio de 1649 el gobierno ordenó que Winstanley fuera arrestado y 
que el ejército dispersara a los campesinos por la fuerza, por si aquello era, según 
palabras de Cromwell, “el principio del que mayores y más peligrosas 
consecuencias pudieran derivarse.” 

Winstanley llegó a reunirse con Oliver Cromwell, a quien presentó su modelo de 
sociedad, pero, como era de esperar, el dictador no tomó en cuenta su proyecto. Al 
despótico Cromwell se le atribuyen las siguientes palabras:  

“¿Cuál es el propósito de los ‘Levellers’ sino convertir la fortuna del terrateniente en 
propiedad de los arrendatarios? Yo fui caballero por nacimiento. Debéis cortar a 
estas gentes en trozos o bien ellos os cortarán en pedazos a vosotros.” 

Las instrucciones de Cromwell consistieron en que los “Diggers” fueran golpeados 
hasta abatirlos, y que sus casas, cosechas y herramientas fueran destruidas. La 
campaña contra los “Diggers” fue llevada a cabo con éxito, y al año todas sus 
comunidades en toda Inglaterra habían desaparecido completamente, si bien los 
principios comunales permanecieron en el corazón de muchos hombres y mujeres 
del pueblo, desheredados y empobrecidos. 

Tras aquella persecución implacable, y a pesar de que los colones se mostraron 
siempre contarios a la violencia, los campesinos tuvieron que olvidar su proyecto de 
St. George’s Hill, y de ese modo terminó el movimiento de los “Diggers” y los 
“Levellers”. 

Aterrorizados de que este modelo social de explotación comunal se extendiese por 
toda Inglaterra, los  aristócratas, los terratenientes y la Iglesia de la Corona 
ordenaron al ejército que los campesinos fueran expulsados de la tierra, sus chozas 
fueran quemadas, ellos fueran apaleados y las colonias libres fueran dispersadas. 
Así tuvo fin una de las primeras experiencias de colectivización registradas en la 
historia de Occidente.  

Si bien su alcance fue muy limitado, restos de la influencia de los campesinos de 
Winstanley han llegado a través de los siglos, como fue el caso de los proyectos 
falansteristas del holandés Peter Cornelius Plockboy (1620) y su República 
Cooperativa, precursor del cooperativismo moderno. 

Nacido en Holanda, Plockboy se instaló en Inglaterra, donde tomó contacto con los 
miembros del reformismo radical que seguían la línea protestante comunitarista de 
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George Fox (1624-1691), considerado fundador de los Cuáqueros. Fox, siguiendo 
las enseñanzas de la Biblia, se separó de la Iglesia de Inglaterra, presidida por la 
corona, manifestó públicamente el Evangelio de Jesucristo sin apellidos y fue 
denunciado por predicar sin credenciales ministeriales, acusado de blasfemia y 
encarcelado en el año 1650. 

En sus alegaciones en su defensa, Plockboy le decía al instructor de su causa estas 
palabras: “Temblad ante la Palabra del Señor”, lo que originó que él y sus 
seguidores en la “Sociedad Cristiana de Amigos” fueran llamados despectivamente 
“Quakers”, conocidos en castellano por el anglicismo “Cuáqueros”, del verbo inglés 
“quake”, “temblar”, “estremecerse”, es decir, “temblorosos”. Fox sería encarcelado 
hasta en doce ocasiones, sin renunciar jamás a sus principios de reforma de la 
Iglesia hasta volver a la vida de las primeras comunidades de cristianos libres y 
solidarias, sin jerarquías ni dependencia del estado secular. 

Estas “sociedades de amigos” alcanzaron también a las colonias británicas en 
América, las que llegarían a independizarse como los “Trece Colonias Unidas”, y 
después como “Los Estados Unidos de América” (1776). Fox las visitaría entre los 
años 1671 y 1673, y después también a las colonias de “amigos” establecidas en 
los Países Bajos y en los territorios que llegarían a ser Alemania. 

En la isla de Manhattan, Plockboy organizó una colonia agroindustrial comunal que 
sería poco después disuelta por orden directa del gobernador inglés. Recordemos 
que el primer explorador en atisbar la isla de Manhattan fue el navegante Giovanni 
da Verrazzano (c. 1485-152), en el año 1524, quien navegaba al servicio de 
Francisco I rey de Francia. Aquella región, poblada por los indios algonquinos e 
iroqueses fue denominada “Nueva Angulema”.  

El segundo de los exploradores fue el británico Henry Hudson (1565-1611), quien 
trabajaba al servicio de los holandeses. En 1609  tocó la bahía de Nueva York y dio 
su nombre al río Hudson. Los holandeses fueron los primeros en instalarse en 
aquella región. En 1614 levantaron el Fuerte Manhattan, y en 1626 Peter Minuit, a 
la sazón gobernador de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, adquirió 
mediante compra por valor de 24 dólares la isla de Manhattan a los indios, y allí 
creó una próspera colonia que denominó “Nueva Amsterdam”, dedicada a la 
compra de pieles a los indios que descendían desde el Norte por el río Hudson hasta 
la colonia holandesa. 

Sería en el año 1674, por el Tratado de Westminster, cuando pasó la colonia de los 
holandeses a los británicos que la rebautizaron con su nombre actual de “New 
York”, “Nueva York”, en honor al Duque de York. Así pasó a formar parte de las 
colonias británicas vecinas bajo el nombre que se conserva hasta hoy de “New 
England”, es decir, “Nueva Inglaterra”. 

Volviendo a William Fox, quizá pocos sepan hoy que su ideario es el que ha dado 
origen a la fundación de varias organizaciones humanitarias internacionales, como 
es el caso de Amnistía Internacional y Greenpeace. 

Peter Cornelius Plockboy escribió y difundió un panfleto bajo el seudónimo de “Van 
Ziirickzee”, con el largo y autoexplicativo título de “Ensayo sobre un proceso que 
les haga felices a los empobrecidos de esta nación y a los de otros pueblos, 
consistiendo en reunir cierto número de hombres competentes en reducida 
asociación económica, o pequeña república, en la cual cada uno conserve su 
propiedad y pueda, sin necesidad de recurrir a la fuerza, ser empleado en la 
categoría de trabajo para la cual tenga más capacidad.”  

¡Me encantan estos largos títulos que claramente muestran que las intenciones de 
sus autores no tenían intereses editorialistas de ninguna especie!  
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Así fueron fundadas muchas cooperativas o pequeñas repúblicas de bases 
comunitarias con dirigentes elegidos cada año, estableciendo la supresión del lucro 
como causa societaria, por cuanto éste ha sido y siempre será origen de conflictos, 
desigualdades y sufrimiento de los más débiles a manos de los poderosos afanados 
por el dominio y la explotación del hombre por el hombre.  

Sobre estas bases el galés Robert Owen (1771-1858) diseñó los llamados “Pueblos 
de la Cooperación” y el francés Francois Marie Charles Fourier (1772-1837) los 
“Falansterios”, cuyas comunidades rurales autosuficientes serían la base para la 
transformación social. Las personas trabajarían en función de sus capacidades, y 
cada uno recibiría según sus necesidades. Así pues, una persona joven trabajaría 
más que una persona anciana, y un matrimonio recibiría más que un soltero en 
función del número de hijos que tuviera que mantener. 

Charles Fourier partía de la creencia en la capacidad humana para el bien en base a 
ser depositario de una armonía natural que refleja la armonía del universo. Para 
Fourier el problema radicaba en la estructura de la sociedad que impide el 
desarrollo completamente libre de las cualidades humanas. A tal efecto constituyó 
el “falansterio” o “falange”,  galicismo de “phalanstère”, un neologismo compuesto 
por “phalange”, del griego “falangx”, “bastón”, “tropa en hilera” o “ejército”, y la 
terminación de la voz francesa “monastère”, “monasterio”. 

Se trataba de pequeñas cooperativas de producción y consumo cuya teoría fue 
expuesta por Fourier en sus obras “Théorie des Quatre mouvements et des 
destinées générales” (“Teoría de los Cuatro Movimientos y de los Destinos 
Generales”) (1808), y en “Théorie de l’unité universelle” (“Teoría de la Unidad 
Universal”), (1841). Naturalmente, todas las fuerzas reaccionarias arremetieron 
contra este movimiento transformador de la sociedad, y la casi totalidad de los 
falansterios desaparecieron en muy breve tiempo. 

Los falansterios que mayor éxito obtuvieron fueron los establecidos en los Estados 
Unidos de América, como fue el caso de “Brook Farm”, en Massachussets (1841-
1847), colectividad fundada en la localidad de West Roxbury, por el ministro 
unitario George Ripley (1802-1880), quien estudió matemáticas en Harvard 
College, donde se graduó en 1823, y durante tres años enseñó matemáticas 
mientras estudiaba teología. En 1826 fue ordenado pastor de la Iglesia Unitaria de 
Boston, donde ejerció como ministro y periodista.  

Cansado de la dogmática religiosa sin incidencia en la vida de los hombres, Ripley 
fue decantándose cada vez más por una mayor preocupación y dedicación a las 
necesidades humanas de los empobrecidos y marginados. Así nacería la granja 
“Brook Farm”, la cual se convertiría en un falansterio en el año 1846.  Su fracaso se 
debió principalmente a causa del terreno arenoso de la granja, lo que no permitió 
obtener buenos resultados de su agricultura, así como el hecho de la falta de 
experiencia de sus miembros. El incendió del edificio principal, en 1846, fue un 
desastre económico que no permitió la continuidad del proyecto. 

Otro notable falansterio fue el “North American Phalanx”, en New Jersey, de cuya 
explotación agrícola fue encargado John Bucklin (1807-1896), establecida en el año 
1843, cuya filosofía fueron los principios de Fourier. 

Este modelo llegó también a España, promovido por Joaquín María Estanislao Abreu 
y Orta (1782-1851), uno de los muchos que casi ningún español puede recordar 
por desconocerlo. Ingresó en la Armada Española para abandonarla después de la 
Guerra de Independencia, siendo exiliado por liberal en el año 1817. Fue elegido 
diputado provincial por Algeciras en el año 1821, durante el Trienio Constitucional, 
y diputado a Cortes en el 1822. A la caída del régimen liberal, en 1823, fue 
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condenado a muerte, se exilió a Inglaterra, y allí conoció a Charles Fourier, con 
quien colaboró introduciendo su ideario en España por medio de la prensa.  

A la muerte de Fernando VII regresó a España instalándose en Cádiz. Bajo el 
seudónimo de “Proletario” publicó una serie de artículos en un periódico de 
Algeciras, “El Grito de Carteya” (1835), que fueron reproducidos en “El Vapor”, de 
Barcelona, periódico iniciado en el año 1833. Abreu intentó el establecimiento de 
una falansterio en la localidad de Tempul, cercana a Jerez de la Frontera, pero los 
obstáculos e impedimentos que levantaron los terratenientes de la comarca y los 
clérigos locales no permitieron que el proyecto viera la luz.  

Retrocediendo a los días de Winstanley, los “Diggers” y los “Levellers”, los señores 
de la tierra recuperaron sus terrenos baldíos, no cultivados, para hacer de ese 
modo subir los precios de los productos agrícolas. De esa manera, como hasta 
nuestros días, cuando tantos productos de la tierra son destruidos para mantener 
sus precios, los terratenientes evitaban todo cambio social.  

Las tierras valladas por sus dueños con el pretexto de hacerlas más productivas 
volvieron a quedar improductivas. A ello hemos de añadir el aumento de la 
población y la imposibilidad de alimentar a todos. Así han actuado siempre los que 
afirman ser quienes más aman a la patria, es decir, a su patrimonio familiar. 

El planteamiento de Winstanley no era solamente un reparto de la tierra entre 
todos, sino un aprovechamiento de las tierras yermas mediante una agricultura 
intensiva que pudiera dar de comer a todos.  

Winstanley y los “Diggers” y “Levellers” recurrieron al uso de fertilizantes naturales 
mediante un programa de “estercoladura” y la planificación a gran escala de la 
producción agrícola.  

La labor de Winstanley no cesó a pesar de la represión brutal instigada por los 
terratenientes y los clérigos, y en el año 1652 publicó su documento titulado “The 
Law of Freedom”,  “La Ley de la Libertad”, en el que criticaba con contundencia al 
gobierno del dictador Cromwell. En él hallamos las siguientes palabras: 

“Y ahora que tenéis el poder de la tierra en vuestras manos, tenéis que hacer una 
de dos cosas. Primeramente, o bien dejar la tierra libre en manos de los 
campesinos oprimidos, que os ayudaron y pagaron los sueldos de vuestros 
soldados, y así cumpliréis lo que enseñan las Sagradas Escrituras, lo que os hará 
merecedores de vuestro propio honor; o bien quitar el poder de las manos del rey 
para entregárselo en manos de otros hombres.” 

En “La Ley de la Libertad”, Winstanley hace suya la visión de los Anabautistas de 
que todas las instituciones estaban por su propia naturaleza corruptas –visión que 
nosotros igualmente hacemos nuestra, y que cada día resulta más patente en la 
sangrante actualidad que vivimos-, y por la que afirmaba las siguientes palabras: 

“La naturaleza nos muestra que si el agua permanece estancada durante mucho 
tiempo, se corrompe; mientras que el agua corriente se mantiene dulce y es 
adecuada para el consuno de los humanos.” 

Para evitar que el poder corrompiera a los individuos, Winstanley abogaba por que 
los oficiales de todos los niveles de la administración fueran elegidos cada año: 

“Cuando los oficiales públicos permanecen en su judicatura durante mucho tiempo, 
degenerarán apartándose de la humildad, honradez y cuidado amoroso de sus 
hermanos, por cuanto el corazón del hombre es proclive a enturbiarse bajo las 
nubes de la avaricia, el orgullo y la vanagloria.” 
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Winstanley llegó a abogar por una sociedad en la que no circulara el dinero ni se 
pagasen salarios. 

“La tierra ha de ser cultivada y su fruto cosechado y llevado a graneros y 
almacenes con la ayuda de cada familia. Y si cualquier hombre o familia necesitan 
cereal o cualquier otra provisión, podrán ir a los almacenes para recoger conforme 
a sus necesidades sin dinero. Si necesitan un caballo en el que montar, irán a los 
campos en verano o a los establos comunes en invierno, y recibirán uno de los 
cuidadores, y después de realizar el viaje que tengan menester de hacer, lo 
devolverán al establo común, sin dinero ni precio.” 

La “Ley de la Libertad” fue aceptada favorablemente por las gentes deprimidas de 
Inglaterra. Sin embargo, la Restauración Monárquica puso fin a la discusión sobre 
la forma en que la sociedad había de organizarse, y todo volvió a ser como había 
sido antes de la dictadura de Cromwell.  

En el año 1660, Winstanley se trasladó a Cobham, y después se integró en la 
comunidad cuáquera, trabajó como comerciante en Londres y falleció el día 10 de 
septiembre de 1676.  

Muchos le han olvidado. Sus escritos han quedado en los estantes cubiertos de 
polvo de algunas bibliotecas. Algunos le recordamos y bendecimos su memoria y la 
de muchos otros como él. Son esos auténticos cristianos comprometidos, tanto 
protestantes como católicos, cuyos escritos no son fáciles de encontrar, 
especialmente en las librerías supuestamente “evangélicas” o “cristianas”, donde se 
venden libros que casi en un cien por cien son editados y publicados en el gran 
centro de poder de nuestros días, en el Big Brother del Norte, esa literatura 
inmovilista en la que no se cuestiona en absoluto el sistema establecido. 

Recordar esta cristiandad olvidada por haber sido ocultada creemos es un deber 
que hemos de cumplir en la medida de nuestras posibilidades y alcance. Sus 
antecedentes se encuentran incluso en el pensamiento de los filósofos presocráticos 
sobre la ciudad (“polis”) feliz, regida por principios de interés común –verdadero 
sentido de la “política”-, como afirma Platón (428-347 a.C.) en su obra “La 
República”.  

Sobre este ideario soñó también el humanista católico Thomas More, conocido en el 
mundo de lengua castellana por Tomás Moro (1478-1535) en su “Utopía”, 
publicada en París en el año 1516, en donde criticó el orden político, social y 
religioso establecido, y lo hazo describiendo un estado ideal de comunidad de 
bienes, de igualdad social, de libertad religiosa y democracia en la planificación 
racional del gobierno, con fundamento en  la solidaridad y caridad de los cristianos, 
conforme al testimonio de las primeras comunidades en el Nuevo Testamento.  

Tomás Moro estudió en la Universidad de Oxford y accedió a la corte inglesa en 
calidad de jurista. Sus años de experiencia jurídica le permitieron reflexionar sobre 
la injusticia del sistema, especialmente por su relación con los humanistas del 
continente, como fue el caso de su amistad con Erasmo de Rotterdam (1466-
1536).  

En el año 1504, Moro ingresó en el Parlamento e hizo notable su postura contra la 
tiranía y la explotación de los más débiles. No obstante, Tomás Moro no sostuvo 
posturas beligerantes ni intransigentes, sino siempre actitudes dialogantes. 

Atraído por su valía intelectual y alta moralidad, el rey Enrique VIII le encargó 
posiciones de mucha responsabilidad, como embajador en los Países Bajos (1515), 
miembro del Consejo Privado de la Corona (1517), Portavoz de la Cámara de los 
Comunes (1523) y Canciller del Reino desde el año 1529, siendo el primer laico en 
ocupar semejante puesto en Inglaterra.  
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Procuró mantener la paz exterior, pero acabó rompiendo su relación con el rey por 
razones de conciencia, llegando a contemplar la idea de apartarse de la vida pública 
e ingresar en un monasterio. Dimitió como Canciller cuando Enrique VIII rompió su 
matrimonio con Catalina de Aragón (1485-1536), cesó sus relaciones con el 
papado, se apropió de los bienes de los monasterios y exigió al clero inglés una 
sumisión absoluta a su autoridad (1532), asumiendo la jefatura suprema de la 
Iglesia de Inglaterra. Todas estas cosas rompieron el corazón de Tomás Moro. 

Al negarse a reconocer como legítimo el siguiente matrimonio del rey, con Ana 
Bolena (1507-1536), y por tanto negándose a prestar juramento a la Ley de 
Sucesión, provocó que Enrique VIII ensoberbecido en su contrariedad le 
encarcelara en la Torre de Londres (1534) y ordenara su decapitación al año 
siguiente. 
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“Porque raíz de todos los males es el amor al 
dinero, el cual codiciando algunos, se 
extraviaron de la fe, y fueron traspasados de 
muchos dolores”. 
(1ª Timoteo 6:10) 
 

“El pecado original sería la acumulación genética, ética e histórica de los desvíos de 
la libertad humana por orgullo y egoísmo.” 

 

Pedro Casaldáliga. 

La significación más que evidente de la propiedad privada, es decir, el obligar a los 
empobrecidos a depender absolutamente de los enriquecidos, se expresa de 
manera sobresaliente en el dinero como valor que genera y sostiene la forma de 
esclavitud por excelencia en nuestras sociedades, la cual se distingue y diferencia 
de otras formas más ancestrales de esclavización en su impersonalidad, por cuanto 
hoy no hay apenas relación personal directa entre el amo y el esclavizado.  

Millones de hombres y mujeres asalariados –hoy se prefiere denominarlos así en 
lugar de “proletarios”- jamás tendrán la oportunidad de conocer en persona a los 
presidentes de sus compañías, ni coincidirán con ellos comiendo en un restaurante 
o bañándose en una piscina pública o paseando en un parque, o compartiendo 
colegio con sus hijos, o residiendo en el mismo barrio, o aliviándose en el mismo 
servicio público, casi ni respirando el mismo aire, especialmente el contaminado por 
la proximidad de alguna planta de reciclaje.  

Aquí conviene que tengamos presente que la voz “proletario” corresponde a la clase 
social constituida por aquellas personas que, al no poseer los medios de producción 
ni la tierra, se nos ofrece trabajar para los propietarios y terratenientes a cambio 
de un salario. Etimológicamente, el vocablo “proletario” nos ha llegado del latín 
“proletarius”, de “proles”, es decir, “hijos”, con el que se señalaban a quienes 
carecían de bienes y sólo estaban comprendidos en las listas vecinales y los censos 
imperiales por su persona y su prole. De ahí también nos ha llegado el castellano 
“proliferar”, en el sentido de aumentar y extenderse.  

Era el término empleado en el imperio romano para los pertenecientes a la clase 
social más baja, carentes de propiedades, y cuyo único valor para el estado era 
generar “prole”, “proliferar”, aportar hijos para engrosar las fuerzas armadas y 
morir por los intereses de los propietarios y terratenientes del imperio. 

En el mundo moderno hemos de remontarnos al “Manifiesto Comunista”, de 
absoluta inspiración judeo-cristiana, rechazado principalmente por quienes lo 
desconocen, como hemos podido constatar en el curso de nuestros años de 
pastorado y docencia, para encontrarnos con este término empleado por el filósofo 
Karl Marx en el año 1848, quien lo empleó y difundió para referirse a las personas 
de la clase obrera, quienes, como en el imperio romano, y en todos los imperios 
hasta el día de hoy, solamente pueden ofrecer fuerza de trabajo y su prole, y de 
ese modo reproducir y perpetuar el sistema capitalista de producción, 
absolutamente imprescindible para el sostenimiento del sistema, hasta que 
dejemos de ser necesarios.  
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Así podemos comprender por qué en determinados momentos los estados premian 
a las familias numerosas y en otros períodos no lo hacen. Es la ley del mercado, en 
este caso de carne humana.  

Con el desarrollo, sofisticación y proliferación de la tecnología, sobrará mucha mano 
de obra y el poder habrá de establecer planes de reducción o eliminación de la 
población, comenzando por los miembros de la sociedad más envejecidos, 
decrépitos, tullidos y “minusválidos” –el término en cuestión, por mucho que lo 
suavicen mediante eufemismos y extranjerismos, no puede ser más clarificador de 
su valoración  mercantilista.  

Tengamos presente que la esencia de toda forma de esclavitud radica en el 
aprovechamiento mediante la coacción de la fuerza del trabajo ajeno, 
tradicionalmente mediante la propiedad del trabajador, y hoy mediante la 
propiedad del beneficio producido por los trabajadores y convertido en dinero que 
llena los bolsillos de los propietarios de la tierra o de los medios de producción.  

Ese beneficio en lenguaje económico actual es el “plusvalor” o la “plusvalía”, 
expresión monetaria del valor que el trabajador asalariado genera por encima del 
valor de su fuerza de trabajo y que se apropia gratuitamente el dueño del capital o 
del medio de producción o de la tierra. Es, en definitiva, la forma específica que 
adquiere el plusproducto bajo el modo de producción establecido por los poderosos 
y que forma la base fundamental de la acumulación por la que los enriquecidos son 
cada vez más enriquecidos, y los empobrecidos son cada vez más empobrecidos.  

Semejante tropelía ha sido tristemente practicada por las iglesias 
institucionalizadas como sistema bendecido por ellas y además han dedicado todos 
los esfuerzos imaginables para que millones de hombres y mujeres llegaran a 
convencerse de que se trataba de un modelo establecido y bendecido por Dios. 
Conozco a algunos de ellos por nombre y apellido, y no pertenecen necesariamente 
a las clases dominantes. 

Para mantener este sistema de injusticia canonizada, los poseedores someten a los 
empobrecidos por medio de las fuerzas denominadas de “orden público” y las 
fuerzas armadas.  

Aunque traten de engañarnos afirmando que éstas existen para nuestro cuidado y 
protección, el más lerdo de los humanos sabe en el fondo de su corazón que su 
existencia responde sólo, única y exclusivamente al propósito de evitar que nadie 
ose tocar la propiedad acumulada por los explotadores. Ni más ni menos. 

El dominio de los poseedores sobre los no poseedores radica en la propiedad, ésta 
en la explotación y en la violencia de los dominantes sobre los desposeídos, y éstos 
son quienes deben nutrir las propias fuerzas represoras sirviendo como policías o 
soldados. No hay una paradoja mayor delante de nuestras propias narices. 

La esperanza que algunos albergamos es que llegue el día en que los que ejercen la 
violencia profesionalizada sobre el pueblo despierten y sean conscientes de que 
ellos también son pueblo explotado, y que a la voz de “¡carguen!” se vuelvan 
contra sus mandos y se unan al pueblo al haber descubierto que ellos también lo 
son. Esta es una esperanza que algunos de nosotros seguimos albergando en 
nuestros corazones hasta el día de hoy.  

Al respecto hay quienes afirman que “soñar es gratis”. Nosotros, por el contrario, 
afirmamos que por haber soñado hay muchos descansando en las tumbas, en las 
cunetas y más todavía en las fosas comunes; las que los poderosos y los hijos y 
nietos de los que tienen o tuvieron las manos manchadas de sangre, o de tinta por 
firmar condenas a prisión perpetua y sentencias de muerte, se niegan 
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sistemáticamente a permitir que se abran. Por consiguiente “soñar” no sólo no es 
“gratis”, sino que en muchos casos ha costado y puede costar la vida. 

Estas reflexiones nos hacen recordar la praxis de las primeras comunidades 
cristianas, en las que sin imposición quedó abolido el principio injusto de la 
propiedad privada como resultado de la implantación de la Ley del Amor, según la 
cual todo hombre y toda mujer que trabaja conforme a sus fuerzas debe tener lo 
que necesite para vivir dignamente, pero sólo cuanto necesite. 

Hechos 4:32: “Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; 
y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las 
cosas en común.” 

El primer precepto de la Ley del Amor radica en no exigir el trabajo de los demás, 
sino nuestra propia dedicación al trabajo a favor de los demás. 

Los seres humanos no fuimos creados para que unos sirvan y otros sean servidos. 
Por consiguiente nadie debe explotar a nadie para vivir a su costa. La obediencia de 
este precepto acabaría con todas las desigualdades sociales y con la hambruna en 
el mundo.  

La subsistencia del ser humano no puede consistir en despojar a los demás, sino 
aportando todos al bien común, de manera que cada uno contribuya conforme a su 
capacidad, y cada uno reciba conforme a su necesidad. De esa manera el servicio a 
la comunidad ampararía a los incapacitados, enfermos, ancianos y niños. 
Desaparecerían de la mente y propósito del poder la realización de planes de 
exterminio, ya implantados, y otros que no tardarán mucho tiempo en llevarse a 
cabo bajo nomenclatura nueva. 

De lo contrario, al valorar al ser humano sólo en función del beneficio que los 
poderosos puedan sacar de él, el exterminio de los envejecidos y debilitados 
mediante la eutanasia y otros planes eugenésicos, unidos a la ingeniería biológica y 
otras disciplinas, es un futuro más que fácil de predecir. Está literalmente a las 
puertas. 

El trabajo ha de ser proporcionado a las fuerzas, capacidades y habilidades de los 
humanos, de manera que todo hombre y mujer que trabaje con arreglo a sus 
fuerzas ha de recibir lo que precise para su vida, pero no más, evitando así la 
acumulación causante de las desigualdades, de la riqueza diferenciante y el 
enriquecimiento de unos a costa del empobrecimiento de otros. 

La forma de repartir de Dios nuestro Señor es más que evidente al respecto. 
Después de su liberación de la esclavitud, el pueblo hebreo entró en el desierto de 
Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los quince días del segundo mes después que 
salieron de la tierra de Egipto. Allí se encontraron con todo tipo de carencias y la 
realidad de un obstáculo inmenso frente a ellos: El desierto. Entonces fue cuando 
los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón. La desesperación cundió 
rápidamente, y estas fueron sus palabras registradas en las Sagradas Escrituras: 

Éxodo 16:3: “Y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano 
de YHVH en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, 
cuando comíamos pan hasta saciarnos; pues nos habéis sacado a este desierto 
para matar de hambre a toda la multitud.” 

Habían olvidado completamente que el precio de aquellas ollas de carne y aquel 
pan había sido un plan de explotación, de trabajos forzados de sol a sol y de 
exterminio de sus hijos, del que Dios les había salvado milagrosamente. Ahora en 
su memoria, y ante la cruda realidad del desierto, sólo les quedaba el recuerdo de 
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la comida. Así somos los humanos. Vivimos muy reñidos con la memoria histórica. 
Al menos, no debería sorprendernos, pues es una constante. 

Entonces fue cuando el Señor proveyó para las necesidades de ellos dándoles 
también instrucciones de cómo administrar aquella  provisión: 

Éxodo 16:11-18: “Y YHVH habó a Moisés, diciendo: Yo he oído las murmuraciones 
de los hijos de Israel: Háblales, diciendo: Al caer la tarde comeréis carne, y por la 
mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy YHVH vuestro Dios. Y venida la 
tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento; y por la mañana 
descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, 
he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una 
escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: 
¿Qué es esto? (hebreo: ‘ma´na’) porque no sabían qué era. Entonces Moisés les 
dijo: Es el pan que YHVH os da para comer. Esto es lo que YHVH ha mandado: 
Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer; un gomer (3,7 litros) por 
cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que 
están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así; y recogieron unos más, 
otros menos; y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni 
faltó al que había recogido poco; cada uno recogió conforme a lo que había de 
comer.” 

Sin embargo, el corazón duro de algunos les llevó a desobedecer al Señor por no 
fiarse de su palabra: 

Éxodo 16:19-21: “Y les dijo Moisés: Ninguno deje nada de ello para mañana. Mas 
ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió 
gusanos, y hedió; y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada 
uno según lo que había de comer; y luego que el sol calentaba, se derretía.” 

La única excepción decretada por el Señor fue respecto al Santo Día de Reposo: 

Éxodo 16:22-26: “En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres 
para cada uno; y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron 
saber a Moisés. Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho YHVH: Mañana es el Santo Día 
de Reposo (hebreo: ‘Shabat Kadosh’), el Reposo consagrado a YHVH; lo que habéis 
de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo; y todo lo que os 
sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo 
que Moisés había mandado, y no se agusanó, ni hedió. Y dijo Moisés: Comedlo hoy, 
porque hoy es día de reposo (hebreo: ‘Shabat’) para YHVH; hoy no hallaréis en el 
campo. Seis días lo recogerás, mas el séptimo día es día de reposo (hebreo: 
‘Shabat’); en él no se hallará.” 

Tampoco fue unánime la obediencia del pueblo respecto al mandamiento del 
reposo, sino que algunos salieron en el Séptimo Día, el “Shabat”, para recoger 
Maná: 

Éxodo 16:27-29: “Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a 
recoger, y no hallaron. Y YHVH dijo a Moisés: ¿Hasta cuando no querréis guardar 
mis mandamientos y mis leyes? Mirad que YHVH os dio el Día de Reposo (hebreo: 
‘Shabat’), y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése, pues, cada uno 
en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó en el 
séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó “Maná; y era como semilla de culantro, 
blanco, y su sabor como de hojuelas con miel.” 

Es más que evidente que quienes pretenden santificar el sistema de explotación 
capitalista en que vivimos encontrarán siempre un duro obstáculo en las 
enseñanzas de las Sagradas Escrituras. No obstante, llevan muchos siglos pagando 
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a sus “teólogos” para hacer decir a la Biblia algo muy diferente de lo que dice. Salta 
a la vista. 

A la pregunta que le hicieron sus oyentes a Juan el Bautista, la respuesta del 
profeta fue siguiendo el principio de la economía divina: 

Lucas 3:3-11: “Y él (Juan el Bautista) fue por toda la región contigua al Jordán, 
predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está 
escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: ‘Voz del que clama 
en el desierto: Preparad el camino del Señor; enderezad sus sendas. Todo valle se 
rellenará, y se bajará todo monte y collado; los caminos torcidos serán 
enderezados, y los caminos ásperos allanados; y verá toda carne la salvación de 
Dios. (Hebreo: ‘Yeshúa’, ‘Salvación’). Y decía (Juan el Bautista) a las multitudes 
que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó 
a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no 
comencéis a decir dentro de vosotros mismos: Tenemos a Abraham por padre; 
porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Y ya 
también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no 
da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba, diciendo: 
Entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo, les dijo:  El que tiene dos túnicas, dé al 
que no tiene; y el que tiene qué comer, haga lo mismo.” 

Todavía más claras y contundentes son las palabras de nuestro bendito Señor y 
Salvador Jesucristo en el Evangelio según Lucas: 

Lucas 6:20-26: “Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: 

Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el Reino de Dios. 

Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. 

Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. 

Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de 
sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del 
Hombre. 

Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los 
cielos; porque así hacían sus padres con los profetas.  

Mas ¡ay de vosotros, ricos! Porque ya tenéis vuestro consuelo. 

¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados! Porque tendréis hambre. 

¡Ay de vosotros, los que ahora reís! Porque lamentaréis y lloraréis.  

¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así 
hacían sus padres con los falsos profetas.” 

Jesús de Nazaret debió aprender de su madre Myriam, latinizada “María”, su 
profecía ignorada por tantos, y que hallamos en el hermosísimo canto del 
“Magnificat”, en el Evangelio de Lucas: 

Lucas 1:51-53: “El Señor hizo proezas con su brazo; esparció a los soberbios en el 
pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los 
humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos.” 

Evidentemente, esta profecía de la bienaventurada María de Nazaret no ha 
acontecido todavía, pero podemos tener la absoluta seguridad de que su realización 
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llegará en la justicia divina y en el cumplimiento del tiempo de Dios. En nuestro 
Señor todo es cumplimiento. 

Mateo 5:5: “Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por 
heredad.” 

Isaías 5:8: “¡Ay de los que juntan casa a casa, y añaden heredad a heredad hasta 
ocuparlo todo! ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra?” 

Mateo 5:3: “Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el Reino de 
los Cielos.” 

Isaías 66:2: “Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice 
YHVH; pero miraré a aquel que es humilde y pobre de espíritu, y que tiembla a mi 
palabra.” 

Cientos, y puede que en algunos casos hayan sido miles, las veces que hemos leído 
y escuchado en las páginas del Evangelio las palabras de nuestro Señor Jesucristo 
afirmando que no podemos servir a dos señores, a Dios y a las riquezas al mismo 
tiempo…  

Que sus discípulos no llevasen consigo dos túnicas, ni bordón ni alforja…  

Ni cobraran por su ministerio, sino que como de gracia habían recibido, así de 
gracia dieran…  

A un enriquecido le dijo nuestro Señor que no podría entrar en el Reino de Dios a 
causa de sus riquezas, por cuanto la puerta es estrecha y no se la puede atravesar 
cargados con equipaje pesado, hasta el punto de que sería más fácil que un 
camello entrara por el ojo de una aguja de remendar redes, que un enriquecido 
pudiera acceder al Reino de Dios por causa del impedimento de su riqueza. 

También afirmó que aquel que no estuviera dispuesto a dejarlo todo, padres, 
mujer, hijos, hacienda, por seguirle a Él, no podría ser discípulo suyo. 

Jesús contó la parábola de aquel hombre enriquecido, del que no se da nombre por 
cuanto es una figura arquetípica, que no se nos dice que hiciera nada malo, sino 
simplemente vestirse con elegancia y organizar banquetes espléndidos para sus 
amigos, tal y como hacen hoy muchos cristianos nominales a quienes “les ha ido 
aceptablemente bien en la feria”. Pero aquel rico jamás reparó en la existencia de 
un mendigo llamado Lázaro, cuyo nombre significa “a quien Dios ha ayudado”,  que 
estaba a la puerta de la mansión del enriquecido, esperando recibir limosna de la 
gente. Tampoco de éste se nos dice que hiciera nada bueno. Solamente que estaba 
lleno de llagas, probablemente sarnoso, y los perros venían y le lamían las heridas 
que cubrían su cuerpo.  

El enriquecido vivía como tal y el mendigo también como tal, formando dos mundos 
paralelos que no podían encontrarse. Pero lo curioso del caso es que si el 
enriquecido quedó fuera del Reino fue por haberse cubierto por riqueza 
diferenciante, separadora de los demás, la que no le permitió ver al pobre enfermo 
a la puerta de su mansión ninguna de cuantas veces salió y entró en ella; y si el 
mendigo accedió al Seno de Abraham fue por ser pobre, es decir, para hacerle Dios 
la justicia que le fue negada en el curso de su vida en la tierra. Ya el propio nombre 
escogido por nuestro Señor Jesucristo para el mendigo sería suficiente explicación 
del alcance de esta parábola. 

Con razón se ha venido diciendo que cuando los enriquecidos optan por huir de su 
riqueza y los empobrecidos pueden huir de sus pobreza, el punto de encuentro es 
la justicia. Naturalmente, muy pocos en la historia han estado dispuestos a realizar 
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este viaje hacia el encuentro desde el lado de la abundancia. Eso es exactamente lo 
que le aconteció al rico de la parábola, no reparó en Lázaro cuantas veces salió y 
entró de su mansión. Parece que tampoco repararon en él los invitados a los 
frecuentes banquetes de aquel potentado. Parece que nadie de aquel contexto tuvo 
ojos para el necesitado, tan sólo los “perros” que pueden ser en ocasiones disfraces 
de los ángeles. 

El amor al dinero, principio de todos los males, no permite ver la realidad de la 
injusticia en el Derecho establecido, en el estado secular y en la propiedad privada. 
De ahí que quienes están atrapados en semejante red no puedan ver ni anhelar se 
den verdaderos cambios transformadores en el seno de nuestras sociedades.  

Si se atreven a orar diciendo “venga tu Reino”, no creo que sepan lo que piden. Y si 
saben lo que piden, ¿por qué no empiezan a vivir ya en conformidad con los 
principios del Reino de los Cielos? 

Ningún fumador deja semejante vicio tan dañino a la salud mientras no llega a 
sentir repugnancia hacia el tabaco, planta que no fue creada para ser fumada. 
Hablo desde mi propia experiencia. Ni las advertencias en las propias cajetillas de 
cigarrillos, que claramente anuncian que fumar mata, ni la propaganda estatal 
después de asegurarse de que los gastos de sanidad por tabaquismo superan a los 
ingresos por la venta de productos relacionados con el tabaco, logran disuadir al 
fumador. Tiene que producirse un firme rechazo de respirar el humo del tabaco 
para que el fumador abandone su arraigada costumbre. 

Mientras los fumadores se sienten cómodos fumando no dejarán de hacerlo, 
aunque con su entendimiento comprendan cuán perjudicial es para su salud. Del 
mismo modo, quien se encuentra cómodo y satisfecho dentro del orden social 
establecido por no haberle ido mal en la “feria”, no sentirá repugnancia ante una 
organización social que causa intenso dolor y hondo sufrimiento a los debilitados, 
empobrecidos y más vulnerables, con millones de muertes de niños por causa de la 
hambruna producida por la distribución egoísta de los bienes que Dios otorga a 
todos. 

Quienes viven centrados en su propio ombligo jamás repararán en el hecho 
incuestionable de que la penuria de los más en este planeta no cesará mediante el 
equipamiento de los ejércitos con armamento más sofisticado, el adiestramiento de 
millones de hombres y mujeres para la guerra, es decir, para matar a sus 
hermanos dentro de la más absoluta impunidad; ni mediante el desarrollo de 
grandes empresas transnacionales, cuyas plusvalías sin duda no revertirán en los 
trabajadores que las generan, sin los cuales jamás podrá darse el enriquecimiento 
de los dueños de la tierra y los medios de producción.  

Tampoco serán las conversaciones de paz al más alto nivel las que traigan paz, 
abundancia y libertad a los hombres. Basta recordar que ante la realidad del 
maltrato del planeta, la creciente contaminación del aire, las aguas y los campos, y 
el innegable calentamiento global, las primeras en no firmar acuerdos ni tomar las 
correspondientes medidas correctoras son las grandes potencias. Así de ciegos son 
quienes sostienen el sistema imperante. 

La liberación sólo será posible mediante un cambio radical en nuestra concepción 
de la vida y su sentido. Jesús de Nazaret nos ha asegurado que sólo dentro de la 
verdad puede darse la libertad: 

Juan 8:31-32: “Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente 
mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” 

El cristianismo organizado, institucionalizado y canonizado jamás hará lugar para 
los explotados por los poderosos, por cuanto dichas versiones espurias del 
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Evangelio solamente satisfarán a los encumbrados del sistema y sus 
patrocinadores. Así ha venido siendo desde los días del emperador Constantino y 
cuantos han procurado el maridaje de la Iglesia y el estado secular. 

Recordemos algunos textos importantes de las Sagradas Escrituras antes de 
concluir este capítulo. Son sólo unos pocos ejemplos de pasajes bíblicos sobre los 
que jamás predicarán los clérigos vendidos a los poderosos, ni los superpastores, ni 
los tele-evangelistas en los medios de nuestros días, y si lo hicieran, cosa muy poco 
probable, sería tergiversando los términos para adecuarse a los principios y 
doctrinas de sus patrocinadores. 

Santiago 2:1-4: “Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor 
Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra 
un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con 
vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: 
Siéntate tú aquí en buen lugar; y decís al pobre: Estate tú allí en pie, o siéntate 
aquí bajo mi estrado; ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser 
jueces con malos pensamientos?” 

Santiago 2:5-9: “Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido Dios a los pobres de 
este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del Reino que ha prometido el 
Señor a quienes le aman? Pero vosotros (los enriquecidos) habéis afrentado al 
pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos mismos los que os arrastran a los 
tribunales? ¿No blasfeman ellos (los enriquecidos) el buen nombre que fue invocado 
sobre vosotros? Si en verdad cumplís la Ley Real, conforme a la Escritura: Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis; pero si hacéis acepción de personas, 
cometéis pecado, y quedáis convictos por la Ley como transgresores.” 

Santiago 2:14-17: “Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene 
fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están 
desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les 
dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias 
para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta 
en sí misma.” 

Santiago 5:1-3: “¡Vamos ahora, ricos! Llorad y aullad por las miserias que os 
vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de 
polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos; y su moho testificará contra 
vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado 
tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han 
cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros; 
y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los 
ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos; habéis 
engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado 
muerte al justo, y él no os hace resistencia.” 

Para Jesús de Nazaret, el gran obstáculo para su seguimiento es precisamente la 
riqueza que sofoca y ahoga la semilla del Evangelio del Reino, impidiendo por su 
apego que germine y dé fruto: 

Mateo 13:18-23: “Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador: Cuando alguno 
oye la palabra del Reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue 
sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue 
sembrado entre pedregales, éste es el que oye la palabra, y al momento la recibe 
con gozo; pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la 
aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue 
sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y 
el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue 
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sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la palabra, y da fruto; y 
produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno.” 

Cuando aquel hombre enriquecido se postró ante Jesús para preguntarle qué había 
de hacer para heredar la vida eterna, y Jesús le remitió a vivir en conformidad con 
los Mandamientos de la Santa Ley de Dios, al responder que los había guardado 
todos desde su juventud, dice el Evangelio de Marcos que Jesús, mirándole, le amó 
y le dijo: 

Marcos 10:21-24: “Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los 
pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, 
afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces 
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¡Cuán difícilmente entrarán en el 
Reino de Dios los que tienen riquezas! Los discípulos se asombraron de sus 
palabras; pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijitos, ¡cuán difícil les es 
entrar en el Reino de Dios, a los que confían en las riquezas!” 

Concluimos este capítulo con la cita de unas interesantes y sorprendentes palabras 
pronunciadas en el año 1802 por Thomas Jefferson, tercer presidente de los 
Estados Unidos de América: 

“Pienso que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades 
que ejércitos enteros listos para el combate. Si el pueblo americano permite un día 
que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y todas las instituciones 
que florecerán en torno a los bancos, privarán a la gente de toda posesión, primero 
por medio de la inflación, enseguida por la recesión, hasta el día en que sus hijos 
se despertarán sin casa y sin techo sobre la tierra que sus padres conquistaron.” 
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Nuestro testimonio en la sociedad y dentro del 
cristianismo organizado. 
 

“No es que Dios sea inefable, es que nosotros somos analfabetos.” 

 

Pedro Casaldáliga. 

No existe la posibilidad de ser objetores fiscales. Si lo fuera, yo sería uno de los que 
correría más aprisa para solicitar el hipotético “impreso de solicitud de objeción”, 
por cuanto no necesito ni tengo gana alguna de sostener ninguna corona 
monárquica medieval, ni el pesadísimo aparato del estado, ni fuerzas armadas para 
jugar a la guerra y, si es menester reprimir al pueblo, ni ninguna religión 
organizada e impuesta, ni comprar anillos a los obispos, ni pagar sueldos de 
capitán general a estatuas con ojos que no ven, bocas que no tienen aliento, pies 
que puedan andar ni manos que puedan palpar, como si fueran ninots o espantajos 
de melonar.  

Todo eso me traslada a la Edad Media o más atrás, como tener que pagar sueldos a 
funcionarios que sellan los impresos que han leído en la mesa de atrás para 
pasárselos a los de la mesa de delante o de al lado; coches oficiales, banquetes de 
estado y el resto de la costosa parafernalia del entramado de la antiquísima farsa.  

En realidad no existe la posibilidad de objetar en nada ni por nada. Si no cumplimos 
nuestros pagos, aunque estemos en contra de la fabricación y compra-venta de 
armamento o el sostén del entramado de las administraciones y su inmenso 
funcionariado, o la multiplicación exagerada de fuerzas de orden público, policía 
autonómica, etc., vendrán a buscarnos a casa con fusiles ametralladores y nos 
llevarán codo con codo al trullo. Así es esta vida. 

No tenemos acceso al “Parla-miento”, sólo podemos dar testimonio con nuestra 
vida y aguantar el chaparrón de quienes tratarán de desprestigiarnos para que se 
nos cierren todos los foros, y de ese modo no podamos hacer ni siquiera lo único 
que nos es posible realizar, y que es dar fe de la verdad de Jesús de Nazaret y los 
profetas antiguos.  

Incluso eso nos resultará difícil de llevar a cabo dentro de los medios de la religión 
organizada y establecida, a menos que nos ciñamos a interpretaciones devocionales 
de naturaleza meliflua, espiritualista –que no espiritual- y abiertamente escapista 
de la realidad inmediata, tan frecuentes en los medios evangélicos. Porque, en 
cuanto traigamos la Palabra de Dios a nuestro contexto, a la realidad de nuestra 
vida en sociedad, no faltarán los “superespirituales” o 
“supercalifragilísticoespialidosos” o “proteicocoptos iluministas carismáticos”, da 
igual como se llamen o se hagan denominar, que nos acusarán rápidamente de 
mezclar la religión y la política. ¿Qué no? ¡Ya lo veréis! 

Esta no es labor fácil. Traspasar las barreras de la religión establecida es arduo 
trabajo y duro empeño, principalmente por medio de hechos, y con palabras 
cuando éstas son necesarias y posibles, pues estamos convencidos de que el 
testimonio veraz de la suma de la Palabra de Dios es fuerza que ilumina las 
conciencias bajo la unción del Espíritu Santo a los hombres y mujeres, nuestros 
hermanos alienados, emborrachados y obnubilados por los brillos y fulgores del 
sistema opiáceo. 
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La destrucción de la fuerza de los engaños sólo es posible mediante la propagación 
de la verdad liberadora. Indiscutiblemente, el testimonio de Jesús de Nazaret 
señala hacia que si nos hemos enriquecido, mediante explotación de los débiles o 
herencia de quienes los explotaron antes que nosotros, en las pisadas de Cristo 
Jesús hemos de devolver lo acumulado a quienes se lo robamos o robaron, poner 
en manos de los productores los medios de fabricación, negarnos a la obediencia si 
hemos sido formados para reprimir al pueblo del que formamos parte, aunque nos 
hayan revestido de uniformes para no parecerlo, y nuestros pechos hayan sido 
cubiertos de medallas en forma de “cruz” por haber maltratado o asesinado a 
nuestros semejantes.  

Sin embargo, tales objetivos, si no hay cambios en nuestros corazones, son más 
que imposibles, teniendo en cuenta que hemos desarrollado la costumbre de comer 
cada día, sostener a una familia y subsistir dentro de una sociedad montada para 
evitar que nos movamos ni un milímetro, sin escapatoria posible, y de esa manera 
nunca pase nada, o casi nada. 

Hay algo, sin embargo, que sí podemos hacer, y es, siguiendo el claro ejemplo de 
nuestro Señor Jesucristo, dar testimonio con nuestra vida y con nuestro mensaje. 
Podemos fácilmente caer en pensar que muchos nos creerán utópicos o locos, o 
ambas cosas, o todavía peores, pues no faltarán quienes les instiguen en esa 
dirección. De eso podemos estar completamente seguros. 

Por consiguiente, tal reacción va a ser absolutamente inevitable. Tenemos que 
asumirlo y acostumbrarnos a ello, sin por eso doblegarnos a la renuncia. Es posible 
hacerlo, la prueba es que personalmente pertenezco al contingente de quienes lo 
vivimos cada día. De eso no puede cabernos duda alguna. Pero podemos estar 
seguros también de que el mensaje centrado en la Palabra de Dios nunca volverá 
vacío, así lo ha prometido el propio Señor, sino que siempre encontrará algún eco 
en el corazón de algunos hombres y mujeres, como lo halló un día en el nuestro. 

Si confesamos la visión de la realidad indiscutible de la Palabra de Dios 
comprobaremos que nunca faltará la reacción positiva de aquellos en cuyos 
corazones está presente la voz callada que nuestras palabras pueden hacer que 
despierte en forma de eco. 

Ahora bien, lo que jamás debemos hacer en el seguimiento de Jesús de Nazaret es 
recurrir a la violencia agresiva. La violencia que Cristo Jesús nos enseña no produce 
derramamiento de sangre de nadie. Los enemigos del sistema suelen enfrentarse al 
estado secular y sus secuaces mediante la agresividad, pero en el camino cristiano 
no ha lugar para semejante método. 

Urge que muchos cristianos despierten a la realidad de que la moral cristiana de la 
propiedad no es la del Derecho Romano ni la del individualismo posesivo de John 
Locke (1632-1704 d.C.), considerado “padre del liberalismo moderno”. Este 
individualismo posesivo es el postulado central del pensamiento liberal como 
comprensión renovada de las principales teorías del pensamiento político inglés del 
siglo XVII. Deberíamos prestarle mucha más atención a la historia, pues de lo 
contrario nos va a costar mucho llegar a comprender el presente en que nos 
encontramos. 

“Fue entonces –escribe el catedrático de Economía Política en la Universidad de 
Toronto Crawford Brough MacPherson (1911-1987)- cuando, en medio de una 
prolongada lucha en el Parlamento, una Guerra Civil, una serie de experimentos 
republicanos, una restauración monárquica y una revolución constitucional, cuando 
se desampararon los principios que habrían de convertirse en fundamentales para 
la democracia liberal.” 
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Según la concepción del individualismo posesivo, el individuo no accedería a su 
libertad más que en la medida en que se comprendiera a sí mismo como propietario 
de su persona y de sus propias capacidades, antes que como un todo moral o como 
una parte del todo social.  

Esta visión, estrechamente vinculada al desarrollo de las relaciones de mercado, 
queda expuesta en las grandes teorías sistemáticas de la obligación política, así 
como en las ideas de los radicales de los “Diggers” y los “Levellers”, a los que ya 
hemos dedicado algo de espacio en este trabajo. 

Para el cristiano comprometido en el seguimiento de Jesús de Nazaret, sin más 
apellidos, el derecho primario es que los bienes de la tierra están destinados a 
todos los seres humanos. De ahí se desprende que la propiedad privada se 
convierta en el gran obstáculo para que se cumpla la perfecta voluntad de Dios, 
que es, sin duda, proveer todo lo necesario a sus hijos e hijas, como lo demuestra 
la realidad de la abundancia de la tierra en su parte habitable. 

De todo esto se deduce que todo aquel que posee mucho más de lo que necesita 
está poseyendo algo que sin duda no es suyo, y, por consiguiente, en el discipulado 
de Jesús de Nazaret estamos obligados a devolverlo. De ahí la conocida frase de 
varios de los Padres de la Iglesia, como Jerónimo (340-420 d.C.) y Agustín (354-
430 d.C.): “Quien es rico es ladrón o hijo de ladrón”.  

Si obtuvo el dinero es porque es ladrón, explotador de sus hermanos, o bien porque 
es hijo de ladrones, de quienes heredó, por cuanto trabajando nadie se hace rico 
como resultado de su propio trabajo, sino siempre extrayendo las plusvalías de 
quienes trabajan para él.  

Si trabajando pudiera uno enriquecerse, entonces nadie superaría la riqueza de los 
burros y de los bueyes. Esto sería innegable. Por supuesto, esta enseñanza está 
suficientemente oculta como para evitar que el pueblo creyente tenga acceso a ella, 
si bien millones lo saben, o lo intuyen, o lo barruntan, aunque no suelen atreverse 
a verbalizarlo. Y quienes lo hicieron, suelen estar muy escarmentados.  

En determinados momentos históricos y sus correspondientes contextos decir esto 
en público ha costado la vida a sus voceros, y sigue habiendo lugares en esta tierra 
donde tal manifestación resulta muy peligrosa. 

Desde esta infamia oculta se va edificando lenta pero progresivamente la doble 
moral que caracteriza a la cultura occidental en general, y a la latina en particular, 
como se desprende de las notas predominantes de la actividad político-económica 
de los pueblos latinos, en los que las influencias personales o grupales son 
infinitamente más poderosas que la valía personal.  

Creemos que de ahí se desprende la ausencia de naciones latinas con siquiera una 
democracia formal, si no social, sino dictaduras y dictablandas, con niveles 
altísimos de corrupción política y social, por cuanto quien no da lugar a los 
principios de las Sagradas Escrituras se endiosa a sí mismo con más facilidad que 
en otras culturas. 

Cuando consideramos la voz “limosna” en el “Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española”, su definición es “cosa que se da por amor a Dios para socorrer 
una necesidad; dinero que se da en las colectas hechas con fines religiosos; dinero, 
alimento o ropa que se da a los indigentes; donativo o subvención que se daba a 
los conventos de Indias, con cargo a los ingresos de encomiendas y otros.” 

En cuanto a su historia, la voz “limosna” hace entrada en la lengua castellana a 
mediados del siglo XIII en su forma “alimosna”. Su raíz se encuentra en el latín 
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“eleemosyna”, tomado del griego “eleemosyne”, cuyo significado ha sido acuñado 
como “piedad”, “compasión”. 

Cuando, a fin de establecer una comparación con otra lengua occidental, cotejamos 
este vocablo con el equivalente inglés –“alms”- hallamos una definición muy similar 
en el destacado Diccionario Merriam-Webster: 

“Dinero, ropa, alimentos y otras cosas dadas a los pobres para su alivio.” Su 
origen: Inglés medio: ‘almesse’, del inglés antiguo ‘aelmes’, del latín tardío 
‘eleemosyna’, del griego ‘eleemosyne’, cuyo sentido es el de ‘piedad’, ‘misericordia’, 
‘justicia’. 

De ahí también se desprende el engaño en que viven la inmensa mayoría de los 
cristianos, convencidos de que la “limosna” es un acto de caridad, de generosidad, 
una especie de “ejercicio espiritual” y poco más, por cuanto se les ha ocultado que 
la voz “limosna”, el griego “eleemosyne”, como hemos visto, ha sido una voz 
vaciada de su sentido más profundo, es decir, del reconocimiento de la soberanía 
de la justicia y del amor de Dios para todos los humanos.  

De ese modo, la “limosna” ha perdido su sentido de “restauradora de la justicia”, 
cuyo acto propio, por encima de “piedad” y “misericordia” es de “restitución”, como 
dijera Tomás de Aquino (1224-1274 d.C.). 

Ambrosio de Milán (c. 340-397 d.C.), en su homilía sobre la parábola de Lázaro y el 
enriquecido, se expresa en los siguientes términos: 

“Si no pueden recordarlo todo, yo los exhorto a que recuerden siempre lo que vale 
por todo, a saber: Que el no dar a los pobres de los propios bienes es cometer con 
ellos una rapiña y atentar a su propia vida. Recuerden que no tenemos lo nuestro, 
sino lo de ellos.” 

En este mismo sentido hallamos las clarificadoras palabras de varios de los Padres 
de la Iglesia, como Jerónimo, a quien ya hemos citado: 

“No le das al pobre de lo tuyo, sino que le devuelves lo suyo… Con el injusto dinero, 
pues todas las riquezas se derivan de la injusticia, sucede que sin que uno haya 
perdido, el otro no puede hallar. Por eso me parece a mí que es ciertísimo aquel 
proverbio común: ‘El rico o es injusto o heredero de un injusto’.” 

También Agustín de Hipona afirmaba que “socorrer a los necesitados es justicia.” 

Ambrosio (c. 340-397) decía: “No le regalas al pobre una parte de lo tuyo, sino que 
le devuelves algo de lo que es suyo.” 

Crisóstomo (347-407) afirmaba: “No digas, gasto de lo mío, disfruto de lo mío. En 
realidad no es de lo tuyo, sino de lo ajeno.” 

De Basilio (c. 330-379) nos ha llegado esta sentencia: “Del hambriento es el pan 
que tú retienes; del desnudo es el abrigo que tú tienes guardado en el armario; del 
descalzo es el calzado que se está pudriendo en tu poder; del necesitado es el 
dinero que tú tienes enterrado.” 

La síntesis de lo que fue dicho por los Padres de la Iglesia respecto a la riqueza y la 
pobreza es que todo enriquecimiento diferenciante se adquiere explotando y 
despojando a otros. De ahí que ellos entendieran la “limosna” como “justicia”, no 
como un acto caritativo. Así fue entendida la “limosna” hasta que la cristiandad se 
asoció a los poderes explotadores, como ha venido haciendo desde hace muchos 
siglos, con apenas algunas honradas excepciones.  
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Por eso es que la Sagrada Escritura condena la ganancia explotadora, la columna 
fundamental del sistema capitalista. Tan pronto se suprimiera la ganancia, se 
desvanecería el sistema explotador en que vivimos, y, como resultado, 
desparecería la pobreza, por cuanto nuestro sistema no produce absolutamente 
nada para satisfacer necesidades, sino para el intercambio que genera la ganancia.  

Es absolutamente imposible que nadie pueda hacer ganancias sin producir pérdidas 
en otros. Así funciona la Bolsa de Comercio y Cambio, y todo el sistema económico 
en el que nos desenvolvemos. Ganancia y pérdida son realidades concomitantes. 

Curiosamente, la voz del hebreo bíblico que corresponde a nuestro vocablo 
“ganancia” es “betsá”, y con la excepción de Jueces 5:19, donde se emplea en 
sentido irónico, y cuatro ejemplos metafóricos (Génesis 37:26 (“provecho”); 
Malaquías 3:14 (“aprovechar”); Job 22:3 (“provecho”) y el Salmo 30:9 
(“provecho”), todas las demás ocasiones en que se menciona el término “ganancia” 
es para reprobarla, siempre con la connotación de “injusta”.  Vamos a ver algunos 
pasajes de gran interés: 

Éxodo 18:21: “Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, 
temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia (‘injusta 
ganancia’); y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 
cincuenta y de diez.” 

1º Samuel 8:3: “Pero no anduvieron los hijos (de Samuel) por los caminos de su 
padre, antes se volvieron tras la avaricia (‘ganancia injusta’), dejándose sobornar y 
pervirtiendo el derecho.” 

Isaías 33:15: “El que camina en justicia y habla lo recto; el que aborrece la 
ganancia de violencias (‘ganancia injusta’); el que sacude sus manos para no recibir 
cohecho; el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias; el que cierra 
sus ojos para no ver cosa mala.” 

Isaías 56:11: “Y esos perros comilones son insaciables; y los pastores mismos no 
saben entender; todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio 
provecho (‘ganancia injusta’), cada uno por su lado.” 

Isaías 57:17: “Por la iniquidad de su codicia (‘ganancia injusta’) me enojé, y le herí 
(a Israel), escondí mi rostro y me indigné; y él siguió rebelde por el camino de su 
corazón.” 

Jeremías 6:10, 13: “¿A quién hablaré y amonestaré, para que oigan? He aquí que 
sus oídos son incircuncisos, y no pueden escuchar (Jerusalem y Judá); he aquí que 
la palabra de YHVH les es cosa vergonzosa, no la aman… Porque desde el más chico 
de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia (‘ganancia injusta’); y 
desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores.” 

Jeremías 22:13-17: Palabras dirigidas contra los reyes que en lugar de David se 
sentaron sobre su trono: “¡Ay del que edifica su casa sin justicia, y sus salas sin 
equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, y no dándole el salario de su trabajo! 
Que dice: Edificaré para mí casa espaciosa, y salas airosas; y le abre ventanas, y la 
cubre de cedro, y la pinta de bermellón. ¿Reinarás, porque te rodeas de cedro? ¿No 
comió y bebió tu padre, e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien? Él juzgó la 
causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto 
conocerme a mí? Dice YHVH. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia 
(‘ganancia injusta’), y para derramar sangre inocente, y para opresión y para hacer 
agravio.” 

Jeremías 51:13: “Tú, la que moras entre muchas aguas (Babilonia), rica en tesoros, 
ha venido tu fin, la medida de tu codicia (‘ganancia injusta’).” 
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Ezequiel 22:13, 27: “Y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia 
(‘ganancia injusta’) que cometiste (Jerusalem), y a causa de la sangre que 
derramaste en medio de ti… Sus príncipes en medio de ella son como lobos que 
arrebatan presa, derramando sangre, para destruir las almas, para obtener 
ganancias injustas.” 

Ezequiel 33:31: “Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como 
pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra; antes hacen halagos 
con sus bocas, y el corazón de ellos (Jerusalem) anda en pos de su avaricia 
(‘ganancia injusta’). 

Habacuc 2:9: “¡Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto 
su nido, para escaparse del poder del mal!” 

Salmo 10:3: “Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso 
(de ‘ganancia injusta’), y desprecia a YHVH.” 

Salmo 119:36: “Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia (‘ganancia 
injusta’).” 

Proverbios 1:18-19: “Pero ellos a su propia sangre ponen asechanzas, y a sus 
almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia 
(‘ganancia injusta’), la cual quita la vida de sus poseedores.” 

Proverbios 15:27: “Alborota su casa el codicioso (‘amante de ganancia injusta’); 
mas el que aborrece el soborno vivirá.” 

Proverbios 28:16: “El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión; mas 
el que aborrece la avaricia (‘el afán por la ganancia injusta’) prolongará sus días.” 

Como nos habremos percatado en estos textos, al traducir “betsá” por “avaricia”, o 
por “botín”, o por “despojos”, el sentido original del término queda bastante 
oscurecido. Algunas traducciones se aproximan algo a la raíz original al traducir por 
“robo de bienes”, pero continúa oscuro para que la condenación no recaiga sobre la 
“ganancia”, que es el objetivo de los traductores, consciente o inconscientemente, 
si bien nos inclinamos por lo primero. 

Tengamos presente que los traductores, y bastante más sus patrocinadores, al 
estar plenamente convencidos de que la explotación es lícita, dan por hecho que 
Dios no puede permitir el mal, y de ese modo no pueden decir “ganancia”, sino que 
tienen que recurrir a “botín”, “avaricia”, “despojo” y otros sinónimos para desviar el 
pensamiento de los lectores de la Biblia. 

Aquí es curiosa la etimología de la voz “betsá”, “ganancia”: Se trata de “incisión”, 
“algo que se extrae mediante el corte con un cuchillo”. Me gustaría también 
destacar aquí que hay una especie de conjura de parte de los dirigentes del 
cristianismo organizado e institucionalizado, vendidos al poder, en contra de 
quienes nos dedicamos al estudio de la lengua hebrea. Esto explica que presenten 
“betsá” como cualquier cosa excepto como “ganancia”, y cuando ya no tienen más 
remedio que reconocer que se trata de “ganancia”, recurren a presentarla como 
“injusta”.  

Ahora bien, el problema radica en que en la Sagrada Escritura no hay voz para 
designar “ganancia justa”. De manera que actúan como si al llegar al vocablo “na’ 
af”, “adulterio”, nos dijeran que se trataba de “adulterio ilícito”, con lo que estarían 
diciendo de manera implícita que existe el despropósito de un “adulterio lícito”. 

La Sagrada Escritura no solamente condena la “ganancia” fruto de la explotación de 
los poderosos sobre los empobrecidos, sino también todo el proceso mediante el 
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cual se llega al resultado de dicha explotación, es decir, la acumulación de 
ganancias y la subsecuente formación del capital. De ahí que nuestro Señor 
Jesucristo se refiera al dinero con una expresión muy fuerte: 

Lucas 16:10-12: “El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que 
en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas 
injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no 
fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?”  

Volviendo al sentido robado a la voz “limosna”, es decir, el de “hacer justicia”, 
“devolver lo que no es propio”, lo que de una u otra manera le ha sido robado a mi 
hermano, aunque yo no se lo haya sustraído a él personalmente, nos topamos con 
uno de los mayores fraudes cometidos con el léxico del Nuevo Testamento. 

Solamente hay “caridad”, es decir, “amor”, cuando se da, no de lo que a uno le 
sobra, sino de lo que nosotros podemos necesitar. “Limosna” es, pues, “restituir 
compartiendo”. Cualquier otra interpretación no es nada más que un engaño 
consciente. 

El teólogo Gustavo Gutierrez (1928), considerando la complejidad de las relaciones 
sociales del mundo contemporáneo, afirma lo que sigue: 

“Se pierde de vista que, en última instancia, en una sociedad en que circulan bienes 
y servicios que no se distribuyen en forma equitativa, el neoliberalismo de las 
últimas décadas ha hecho de la concentración de la riqueza en muy pocas manos la 
“clave” del desarrollo económico. Y se nos pierde de vista también, que en 
definitiva, ‘la pobreza es muerte, y muerte antes de tiempo’.” 

En este sentido podemos afirmar lo que dice el sacerdote jesuita y teólogo José 
Ignacio González Faus (1933), en una carta fechada en el año 2011 y dirigida al 
político catalán Josep Antoni Durán i Lleida, (1952):  

“Tenemos derecho a proclamar que algunos de nuestros políticos están 
apropiándose de algo que no les pertenece. Si, personalmente, pongo yo ese límite 
en medio millón de euros (pero subrayo que eso es opción mía y que la cifra 
debería venir dictada por el consenso de los moralistas y por el magisterio de la 
iglesia, tan atento a colar el mosquito del preservativo y tragarse el camello de la 
injusticia)…, pues bien; si el límite fuese ése, tendríamos derecho los ciudadanos 
creyentes a decirle por ejemplo al Sr. Bono, y al Sr. Fraga: “Estás obligado a 
restituir”. Como también tendríamos la obligación de escuchar si otros nos dicen 
eso con razón y con cifras exactas…” 

Más adelante, González Faus añade lo que transcribimos a continuación:  

“Le aseguro a usted que eso es pura moral cristiana. Es cierto que la Iglesia se la 
calla, no sé por qué. Pero estoy seguro que no habrá un solo moralista u obispo 
que pueda desautorizar esa moral. Y si no, a ver cómo concilia su postura con la del 
Vaticano II: “La propiedad no es un derecho último y absoluto, sino un derecho 
secundario, subordinado al cumplimiento del destino universal de los bienes. Las 
demás enseñanzas derivan de este principio fundamental.” 

La ganancia ilícita, valga la redundancia, no sólo es condenada por Dios nuestro 
Señor, sino que también lo es el préstamo a interés, es decir, la usura. Esta es otra 
de las pruebas más contundentes del repudio de Dios nuestro Señor para con el 
sistema de explotación del hombre como lobo para el hombre, según hallamos en 
las Sagradas Escrituras, donde se nos prohíbe el cobro de rédito: 

Deuteronomio 23:19-20: “No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés 
de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño 
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podrán exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga YHVH 
tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra adonde vas para tomar posesión de 
ella.” 

La voz hebrea para “interés” o “rédito” es el vocablo “neshek”, cuya raíz 
etimológica es “morder”. Otro término que aparece en los textos que vamos a ver a 
continuación es “tarbit”, sinónimo cuyo sentido etimológico es “aumento”. Y sin una 
sola excepción, cuantas veces aparecen estos vocablos en las Sagradas Escrituras, 
es para condenar su práctica:  

Levítico 25:35-37: “Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo 
ampararás; como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni 
ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo.” 

El mandamiento de tener acogido al hermano empobrecido como forastero no 
puede entenderse si no consideramos la ley divina sobre los extranjeros: 

Éxodo 22:21-25: “Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros 
fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. 
Porque si tú llegas a afligirles, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor; 
y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y 
huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre 
que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura.” 

Ezequiel 18:5, 7-9: “El hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la 
justicia… ni oprimiere a ninguno; que al deudor devolviere su prenda, que no 
cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con 
vestido, que no prestare a interés ni tomare usura; que de la maldad retrajere su 
mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas 
caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, éste es justo; éste 
vivirá, dice YHVH el Señor…” 

Ezequiel 22:12: “Precio recibieron en ti (Jerusalem) para derramar sangre; interés 
y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia; te olvidaste de mí, 
dice YHVH el Señor.” 

Salmo 15: “YHVH, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte 
santo? El anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que 
no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno 
contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que 
temen a YHVH. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia; quien su 
dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas 
cosas, no resbalará jamás.” 

Proverbios 28:8: “El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para 
aquel que se compadece de los pobres las aumenta.” 

Recomendamos en este punto la lectura del libro titulado “La Nueva Reforma frente 
a la iglesia permisiva y corrupta”, en www.ebenezer-es.org (Sección: 
“Publicaciones”). 
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La ideología de los dueños del mundo y el 
Evangelio de Jesús de Nazaret son 
absolutamente incompatibles. 
 

“Eres el único. Eres cada uno, y no eres ninguno. No eres un ser solo y no eres un 
conjunto. Eres todo y eres otro.” 

 

Gregorio Nacianceno (c.229-390). 

Los dueños y señores de este mundo comparten “valores” que les hacen abandonan 
u olvidar al menos temporalmente sus diferencias. Pero no busquemos su 
“ideología”, porque sencillamente no existe tal cosa, sino meros intereses egoístas. 

Para los “amos del mundo”, se llamen como se llamen o como quieran hacerse 
llamar, el fin justificará siempre los medios; los fuertes deberán siempre dominar a 
los débiles, por cuanto los fuertes han sido concebidos para actuar como 
predadores, y los débiles para ser las presas naturales.  

La eliminación de los débiles será siempre conforme al principio de la selección 
natural, por cuanto los débiles serán vistos y valorados por los poderosos como si 
fueran instrumentos y bestias de carga.  

La vida de todos los individuos no tendrá el mismo valor, por lo que quienes tienen 
un valoración negativa podrán ser eliminados en el interés superior de los 
dirigentes y las castas o clases sociales por ellos representadas.  

Solamente una élite deberá gobernar el mundo. Unos habrán nacido para ordenar y 
otros para obedecer. 

De ese modo, la racionalidad mercantil devastará las conciencias, alienará al ser 
humano y distraerá a las multitudes sobre su propio destino. El resultado será la 
reducción de los seres humanos a su mera funcionalidad a favor del crecimiento del 
poder de los explotadores, quienes estarán absolutamente convencidos de que el 
común de los mortales no pueden asumir ni la libertad ni hacer frente a la verdad. 
Serán la “canalla”, la “gente baja, ruin y despreciable”. Así nos definen sus agentes 
políticos superpagados cuando en actos públicos se dejan los micrófonos abiertos 
por error. En esos momento queda de manifiesto quiénes somos para ellos y cuál 
es nuestro valor. Igualmente se manifiesta con suma claridad que dichos oficiales 
del sistema establecida no creen su propio discurso, sino que son fascistas 
adaptados a la apariencia de la democracia formal. 

El poder perseguido por los “amos del mundo” sólo podrá ser alcanzado mediante 
la destrucción del espíritu humano de los más vulnerables, para después 
reconstruirlo en conformidad con los patrones e intereses de sus amos. Tales metas 
no sólo será posible alcanzarlas mediante el poder sobre las instituciones, sino 
especialmente sobre las mentes de los humanos. Para tal fin, el dominio y control 
de los medios sociales de comunicación será imprescindible. Eso explica la lucha de 
los poderes fácticos por dichos medios. 

Recordemos que en los días de Jesucristo en la carne, los fariseos y los saduceos 
estaban enfrentados entre sí, principalmente por intereses económicos, bajo el 
pretexto de sus diferencias doctrinales, como suele ser tan frecuente en los centros 
de poder o donde se pretende alcanzar la posición de dominio supremo. 
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Los fariseos, del hebreo “perushim”, de la raíz “parash”, “separar”, con la 
connotación de “hacer rancho aparte”, “no comer con los demás”, detestaban a los 
romanos y anhelaban el día en que serían expulsados de la tierra de Israel. Ellos 
eran los que se consideraban únicamente “puros según la Ley”, “separados de los 
demás”, como su nombre indica, y por eso vivían enfrentados a los saduceos. 

Los saduceos, del hebreo “tsediqim”, descendientes de “Tsadoq”, “justo”, “recto”, 
sacerdote destacado de los días de Salomón, se consideraban los verdaderos 
seguidores de la justicia de Dios, como su nombre indica, aceptaban a 
regañadientes la dominación romana, pero siendo predominantes entre el alto clero 
del Templo de Jerusalem, constituían la “aristocracia religiosa”, y naturalmente no 
tenían más remedio que asumir el dominio de Roma con tal de conservar su status, 
privilegios y prebendas. 

Los herodianos, es decir, los chupóteros del régimen establecido, arrimados a la 
corte del reyezuelo Herodes, impuesto por Roma, formaban lo que podríamos 
denominar la “aristocracia laica”, aceptaban la dominación imperial romana, como 
era de esperar, pues de su vinculación al poder dependían todos sus privilegios de 
clase. 

Pero estas contradicciones entre las “fuerzas vivas” socio-político-religiosas del 
momento no fueron obstáculo ni impedimento para que estuvieran de acuerdo 
entre sí con el propósito de destruir a Jesús de Nazaret. 

Los señores del mundo, de entonces y de hoy, comparten unos “valores” o 
“principios” que constituyen el fundamento de sus lazos y vínculos de unidad dentro 
de ese “nuevo orden mundial” que nos conducirá a la dictadura universal presidida 
por el “anticristo”. Sus nombres cambian con el paso de los siglos, pero realmente 
son los mismos siempre, como dice el refrán popular: “Son los mismos perros con 
distintos collares.” 

El mundo está lleno de “Césares” y de “Herodes”, de “Pilatos” y demás secuaces de 
la misma calaña, amén de fariseos, saduceos y herodianos, pero Dios sólo hay uno.  

Jesús de Nazaret sabía perfectamente que ninguno de aquellos personajes 
grotescos era Dios, aunque abierta o encubiertamente pretendieran serlo, como 
muchos hasta nuestros días aspiran a alcanzar la posición de regidores del mundo, 
sea desde planos políticos o religiosos, divinizando patrias, banderas y escudos, 
partidos políticos o adscripciones religiosas.  

De ahí se desprende que siendo discípulos de Jesús de Nazaret no podamos 
entregar nuestra conciencia a ningún estado o gobierno, y que, aunque muchos 
tristemente lo hayan olvidado, nosotros somos de los que seguimos confesando que 
solamente nuestro Señor Jesucristo es dueño de nuestra conciencia. 

De ahí se desprende, desde nuestro punto de vista, la dificultad que hallamos en 
nuestra integración y permanencia dentro de entidades religiosas que 
gustosamente, siempre en busca de reconocimientos y privilegios, aceptan y se 
someten a los poderes de este mundo, a los “Césares” y “Herodes”, así como de 
“Pilatos” siempre dispuestos a lavarse las manos, es decir, a maquillarlo todo y 
actuar ante la galería de forma políticamente correcta. Vivir del sistema siempre 
produce asimilaciones y grandes parecidos. Es lógico y natural. 

Para quienes se dejan arrastrar por la superficialidad que caracteriza a nuestra 
sociedad, estas cosas suelen pasar inadvertidas, o bien se asumen para pillar 
“cacho”, o bien son puestas a un lado para no tener complicaciones entre la mente, 
el corazón y el estómago.  



JESÚS DE NAZARET Y EL CRISTIANISMO INSTITUCIONAL Joaquín Yebra 

COMUNIDAD CRISTIANA “EBEN-EZER” DE VALLECAS-VILLA 107

Pero para quienes tenemos la tendencia a leer entre líneas, descubrir cuáles son los 
agentes motivadores que se ocultan tras las apariencias y otear el horizonte, y si es 
posible un poco más allá, resulta difícil mantener nuestra libertad de conciencia y la 
dignidad de hombres y mujeres libres que Dios nos ha concedido y que constituye 
parte fundamental de nuestra esencia, y simultáneamente permanecer dentro de 
organizaciones con fines no demasiado claros, vendidas habitualmente al poder y 
los intereses más mezquinos y por ello inconfesables. 

Por eso creemos y confesamos que, desde nuestro entendimiento, el amor por la 
verdad que hace libres a los humanos y promueve la fraternidad entre todos, es el 
mayor peligro que siente y presiente el sistema establecido por los usurpadores de 
la dignidad de los más débiles y vulnerables. Eso, naturalmente, nos convierte en 
los más subversivos de todos, al negarnos a dar al “César” lo que sabemos no le 
corresponde  ni pertenece. 

Esta suma de elementos, y otros más –algunos de los cuales no citamos por 
prudencia- no nos permite comprender cómo es posible que el movimiento 
evangélico actual pueda identificarse y caer en la trampa histórica del llamado 
“Protestantismo”, voz acuñada y empleada por la Roma papal para referirse a la 
cristiandad que no está bajo su “paraguas” de autoridad.  

En este punto de nuestro trabajo recomendamos la lectura del libro “Como 
Cristiano Evangélico Bautista no puedo identificarme como Protestante”, en 
www.ebenezer-es.org Sección “Publicaciones”). 

Un caso muy interesante al respecto de lo que venimos diciendo es el del 
protestante Juan Calvino (1509-1564), quien escribía que todos los buenos fieles 
debían armarse contra la “secta común de los anabautistas”.  

Para Calvino los anabautistas no eran nada más que unos locos fanáticos, pobres 
tontos, carentes de juicio, analfabetos y enemigos del gobierno. Si bien le 
preocupaba la Reforma Radical emprendida por ellos, lo auténticamente peligroso 
para los intereses del estado presidido por el dictador Calvino eran los propósitos 
anabautistas de una transformación no sólo eclesiástica sino de toda la sociedad. 

De aquellos turbulentos tiempos nos llega la “Confesión de Schleitheim”, 
declaración de los puntos fundamentales de los anabautistas suizos, apoyada y 
suscrita unánimemente por todos los representantes de las comunidades cristianas 
libertarias llamadas “Hermanos Suizos” en el año 1527, en la localidad suiza de 
Schleitheim, de donde toma su nombre, junta que fue presidida por Michael Sattler, 
sobre quien volveremos más adelante. 

Los Hermanos Suizos alcanzaron un acuerdo unánime respecto al bautismo, la 
excomunión, la cena del Señor, la separación del mal y el seguimiento ético de 
Jesucristo, la elección de los pastores, el pacifismo y la negativa a los juramentos. 

La Confesión de Schleitheim, escrita durante un tiempo de sangrienta persecución 
por parte del Protestantismo Calvinista suizo, la Reforma del fraile Martín Lutero, y 
el Catolicismo Romano, consiste en los siguientes  siete puntos: 

“Sobre el Bautismo: El bautismo se debe administrar a aquellos que se han 
arrepentido conscientemente y creído que Jesucristo murió por sus pecados. Por lo 
tanto, los infantes no deben ser bautizados. 

Sobre la Excomunión: Un cristiano debe vivir con disciplina y andar en caminos de 
rectitud. Los deslices son aceptables, pero las ofensas continuas deben de 
remediarse con advertencias y la excomunión como el último recurso. 
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Sobre la Partición del pan: Sólo aquellos que han sido bautizados pueden tomar 
parte en la comunión. 

Sobre la Separación del mal: La comunidad de los cristianos no debe tener 
asociación con aquellos que se mantienen descarriados y con un espíritu de 
rebelión contra Dios. Esto incluye al Papa y a todos sus perversos y santurrones 
subalternos. 

Sobre los Pastores en la Iglesia: Los pastores deberán ser hombres de buena 
reputación. Algunas de las responsabilidades que ellos deben de llevar a cabo 
fielmente son enseñar, disciplinar, la excomunión y los sacramentos. 

Sobre la Espada: No se debe de ejercer la violencia bajo ninguna circunstancia. El 
camino de la no-violencia está ejemplificado por Cristo el cual nunca fue beligerante 
al enfrentar persecución o al castigar el pecado. 

Sobre el Juramento: No se deben de hacer juramentos, puesto que Jesús prohibió 
el tomarlos.” 

Creemos justo y necesario hacer un poco de historia y destacar las figuras de Felix 
Manz (1498-1527), Conrad Grebel (1498-1526), Michael Sattler (1495-1527) y 
Georg Blaurock (1491-1529), representantes del movimiento pacifista de aquella 
cristiandad alternativa a los poderes despóticos de Roma y la Reforma Protestante. 

Comenzaremos recordando a Felix Manz, uno de los dirigentes anabautistas, 
cofundador de los Hermanos Suizos y primer mártir de la Reforma Radical. En el 
año 1552 se sumó al grupo de estudio organizado por Ulrico Zuinglio (1484-1531) 
en el que se tradujeron y comentaron numerosos pasajes de las Sagradas 
Escrituras cotejándolos con las enseñanzas dogmáticas de Roma. 

A partir del año 1523, Manz entró en contradicciones con Zuinglio ante la reticencia 
de éste por acelerar las transformaciones de la Reforma que muchos anhelaban, así 
como a causa de su negativa a separar la Iglesia del estado secular. Estos 
disidentes comenzaron a reunirse de manera clandestina, desafiando al Consejo de 
la Ciudad, y el día 21 de enero de 1525, convencidos de que el bautismo había de 
administrarse en la edad de la razón y no antes de ésta, se bautizaron unos a 
otros. 

Conocidos como Hermanos Suizos comenzaron a visitar a las gentes casa por casa 
enseñando la necesidad del arrepentimiento, de la fe personal, del bautismo de 
creyentes, rechazando el bautismo de infantes antes de la edad de la razón, así 
como el abandono del uso de las armas y la participación en la guerra. Su actividad 
se extendió entre los campesinos y artesanos en la región de Zürich, Zollikon, Coira 
y Appenzell.  

Felix Manz fue arrestado en el mes de octubre de 1525 y encarcelado en el castillo 
de Grüningen, donde ya estaban presos Georg Blaurock y Conrad Grebel, de 
quienes hablaremos más adelante. Todos ellos fueron condenados a prisión 
indefinida a pan y agua, y tras ser condenados a cadena perpetua lograron fugarse 
con ayuda de algunos hermanos en el mes de marzo de 1526. 

Manz y Blaurock volvieron a Grüningen en el mes de mayo siguiente. El 12 de 
octubre de 1526 fue detenido Manz en Sankt Gallen y dejado en libertad poco 
después, pero en el mes de diciembre tanto Manz como Blaurock fueron de nuevo 
arrestados en Grüningen. El 5 de enero de 1527, Felix Manz fue sentenciado a 
muerte y ejecutado por ahogamiento bajo la acusación de haber vuelto al 
anabautismo. Así fue como el Protestantismo trató a los cristianos libres. 
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Respecto a Georg Blaurock, fue otro de los dirigentes cofundadores de los 
Hermanos Suizos. Había estudiado en la Universidad de Leipzig y fue ordenado 
sacerdote católico. Entre los años 1516 y 1518 fue vicario en Trins, de la diócesis 
de Coira. Partidario de la Reforma, se casó y viajó a Zürich para aprender de 
Zuinglio, pero desilusionado por la unión de éste con el estado secular, impulsó el 
movimiento anabautista junto con Felix Manz y Conrad Grebel. 

El 30 de enero de 1525, Manz, Blaurock y 25 hermanos más fueron arrestados y 
encarcelados en un monasterio. Multados con mil florines, tras su pago fueron 
liberados y continuaron su labor de predicar el Evangelio y pedir a quienes se 
arrepentían de sus pecados que se bautizaran. Las autoridades de Zürich 
impusieron multas a los bautizados y dictaron que quienes se bautizaran serían  
desterrados junto a sus familias. 

Manz y Blaurock pasaron por diversos arrestos y encarcelamientos. También se 
celebraron varios debates sobre el bautismo, la iglesia y la hermandad en Cristo. El 
7 de marzo de 1526 fueron condenados a cadena perpetua, y las autoridades de la 
ciudad determinaron que se condenara a muerte por ahogamiento a quienes 
habiendo sido bautizados de niños fueran vueltos a bautizar. 

Después de la fuga antes citada, un mes después Blaurock y Manz fueron 
capturados. Éste, como ya dijimos, fue ejecutado. Blaurock fue azotado con palos 
por las calles, desterrado y amenazado de muerte si regresaba. Decidió trasladarse 
al Tirol para ocupar el lugar del pastor Michael Kürschner, quien había sido 
recientemente ejecutado en la hoguera por enseñar el bautismo de creyentes.   

Por orden de las autoridades de Innsbruck, Blaurock fue detenido el día 14 de 
agosto de 1529, y después de ser torturado junto a otros anabautistas, fue 
quemado en la hoguera en Klausen, el 6 de septiembre siguiente. 

Conrad Grebel fue otro de los cofundadores del anabautismo suizo. Estudio durante 
seis años en Carolina, la escuela latina de la iglesia de Grossmünster, en Zürich. 
Ingresó en la Universidad de Basilea en el año 1514 donde ganó una beca para 
estudiar en la Universidad de Viena entre los años 1515 y 1518. Después marchó a 
estudiar a la Universidad de París. Conocedor de la vida disoluta que llevaba Conrad 
en París, su padre le conminó a regresar a Zürich. 

En el año 1521, Conrad Grebel se unió al grupo fundado por Ulrico Zuinglio con el 
objetivo de cursar estudios clásicos griegos y de lengua hebrea, para lo cual 
dedicaron mucho tiempo a la traducción y estudio de las Sagradas Escrituras. Allí 
fue donde Grebel conoció a Felix Manz. En la primavera de 1522, Grebel se 
convirtió a Jesucristo y abandonó su vida de pecado. 

Como muchos otros, Grebel se radicalizó y exigió a Zuinglio una mayor 
consecuencia con las enseñanzas de la Biblia y una menor supeditación al Consejo 
de la Ciudad. Su pensamiento era que la Iglesia no debía depender de las 
autoridades políticas, que debía de terminarse con los diezmos y ofrendas que 
recibían los monasterios, que habían que retirarse las imágenes de las iglesias, 
substituir el bautismo infantil por el de los creyentes y celebrarse la Cena del Señor 
como memorial con pan y vino en lugar del sacrificio de la misa. 

Después de refugiarse en Appenzell, le sorprendió la peste que le causó la muerte 
en Maienfeld en el verano del año 1526. 

Después de la muerte de Conrad Grebel y Felix Manz, sería Michael Sattler el más 
destacado de los dirigentes anabautistas. Educado en la Universidad de Freiburg, 
Sattler ingresó en el Monasterio de San Pedro, donde llegó a ocupar la posición de 
hermano prior.  
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Sattler abrazó la Reforma, abandonó el monasterio en el año 1523 y se casó. Se 
unió a los Hermanos Suizos, y el 24 de febrero de 1527 presidió la reunión 
celebrada en Schleitheim, en el Cantón Schaffhausen, donde presentó la Confesión 
de Fe que ya hemos citado, con el título de “Bruderliche Vereinigung etlicher Kinder 
Gottes”, “Acuerdo Fraternal de algunos Hijos de Dios”. Tanto Calvino como Zuinglio 
la rechazaron en su totalidad. 

Sattler fue capturado por las autoridades católicas en Horb,  juzgado el 17 de mayo 
de 1527 en Rottenburg, y sufrió el martirio el día 21 de mayo del mismo año, 
habiendo perdonado a sus verdugos. Le cortaron la lengua, le ataron a un carruaje, 
le cortaron partes de su cuerpo con tenazas ardientes, y sus restos fueron 
quemados en la hoguera. Dos días después, su esposa fue ahogada en el río por 
negarse a retractarse de su fe anabautista. 

No podemos olvidar a Thomas Müntzer (c. 1490-1525) cuando recordamos a los 
pioneros del anarcocristianimo o anabautismo. Poco sabemos de su infancia y 
juventud, excepto que fue hijo de una familia de clase media de Stolberg, en las 
montañas de Harz. Su nombre aparece en el registro de la Universidad de Leipzig 
del año 1506. También sabemos que asistió a la Universidad de Frankfort, y que 
después obtuvo sus grados de Maestro en Artes y Bachiller en teología. Se 
especializó en las lenguas latina, griega y hebrea, convirtiéndose en una autoridad 
en las Sagradas Escrituras. 

El día 13 de julio del año 1524, en el castillo de Allstedt, en presencia del príncipe 
elector Juan, su hijo y otros aristócratas, clérigos y magistrados, pronunció el que 
se ha conocido como “Sermón ante los Príncipes”, en el que denunció que los laicos 
y los campesinos veían con más claridad que los gobernantes desorientados por los 
sacerdotes corruptos: 

“Mirad, los señores y los potentados están en el origen de cada usura, de cada 
apropiación indebida y cada robo; ellos toman de todos lados: de los peces del 
agua, de las aves del aire, de los árboles de la tierra: Isaías 5:8: “¡Ay de los que 
juntan casa a casa, y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo! ¿Habitaréis 
vosotros solos en medio de la tierra?” 

Y luego hacen divulgar entre los pobres el mandamiento de Dios: “No robarás”. 
Pero esto no vale para ellos. Reducen a miseria todos los hombres, despellejan y 
despluman a campesinos y artesanos, ya cada ser vivo: Miqueas 3:2-4: “Vosotros 
que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre 
los huesos; que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de 
sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero, y 
como carnes en olla.” 

Lo más destacado de aquel sermón fue la interpretación que Müntzer hizo del 
pasaje de la Carta a los Romanos 13:1-7: 

“Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad 
sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que 
quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, 
acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para 
difundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la 
autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella; porque es servidor de Dios 
para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues 
es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es 
necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por 
causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son 
servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que 
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debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; 
al que honra, honra.” 

Su interpretación, y la nuestra, fue que la autoridad superior de parte de Dios y por 
Dios establecida no pueden infundir temor a quienes hacen y buscan el bien de 
todos… que su espada es para perseguir a quienes hacen el mal, no a quienes 
procuran el bien de todos… si han sido establecidas esas autoridades por Dios y son 
efectivamente sus siervos atenderán continuamente el bien del pueblo, empezando 
por los más necesitados; pero los déspotas corruptos no pueden esgrimir ser 
siervos de la justicia divina y haber sido establecidos por Dios, por cuanto con sus 
hechos negarán tal pretensión, por lo que “la espada les será quitada”: 

Daniel 7:26-27: “Pero se sentará el Juez, y le quitarán su dominio (a la bestia), 
para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, y el dominio y la 
majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del 
Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y 
obedecerán.” 

En el mes de agosto del año 1524, Thomas Müntzer fue uno de los dirigentes de la 
sublevación que posteriormente se conoció como la “Guerra de los Campesinos”. 
Uno de sus gritos de batalla fue “Omnia sunt comuna”, es decir, “todo es de todos” 
por cuanto todas las cosas que Dios nos da son comunes para que todos las 
disfrutemos, a pesar de que todavía queden cristianos que defienden el principio de 
“a cada uno lo suyo”. 

Müntzer tuvo la valentía de afirmar ante los príncipes que los laicos y los 
campesinos pobres vivían oprimidos bajo el yugo de los gobernantes corruptos y la 
influencia de los clérigos sostenidos por aquellos. Lo más destacado del mensaje de 
Müntzer fue su interpretación  revolucionarias del Evangelio de Jesucristo, 
apartándose de las interpretaciones espiritualistas y escapistas mantenidas por los 
clérigos vendidos al poder.  

Así fue como llegó a la conclusión de que cuando las autoridades no cumplen su 
ministerio de servicio al pueblo, deben ser desobedecidas y depuestas. Su vida y 
pensamiento han sido siempre testimonio ejemplar para numerosas comunidades 
libertarias dentro del cristianismo, el Islam, el judaísmo, el budismo y el hinduismo, 
siempre perseguidos por los gobernantes vendidos a los poderosos: monarcas, 
terratenientes, banqueros y clérigos corruptos de cualquier adscripción religiosa.  

Müntzer no se limitó a escribir y predicar, sino que fundó una asociación 
clandestina denominada “Liga de los Elegidos”. El día 7 de agosto del año 1524 se 
unió a la revolución de los campesinos empobrecidos. Y el 15 de mayo de 1525, en 
la batalla de Frankenhausen, más de seis mil campesinos perdieron la vida 
aplastados por las tropas de los príncipes electores, los mentores de Martín Lutero, 
y auspiciadores de su nueva iglesia separada del poder papal. Thomas Müntzer fue 
capturado, azotado, torturado y decapitado el día 27 de mayo de 1525. 

Sintiéndonos identificados con el movimiento anabuatista y sus características 
libertarias y pacifistas, no sólo no podemos en conciencia sentirnos cómodos dentro 
del Cesaropapismo Romano, sino tampoco vinculados con el Protestantismo del 
antisemita Lutero y del dictador Calvino. 

Pocos saben que en 1542, Martín Lutero publicó su tratado titulado “Contra los 
Judíos y sus Mentiras”. En él aconsejaba primeramente no entrar nunca en 
discusión con un judío. Cuanto más, si no quedaba otro remedio, “hay que ir a su 
encuentro con este solo y único argumento: Escucha, judío, ¿no sabes acaso que 
Jerusalem y vuestro reino, el Templo y vuestro sacerdocio fueron destruidos hace 
ya más de mil cuatrocientos años…? Di eso y deja que se muerdan y que disputen 
entre sí tanto como quieran.” 
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Tomando el “Tratado contra los Judíos y sus Mentiras”, edición de Erlangen, tomo 
XXXII, a  lo largo de casi doscientas páginas, el Reformador se encarniza contra los 
judíos. Veamos algunos párrafos: 

“En verdad, los judíos, siendo extranjeros, no deberían poseer nada, y lo que 
poseen debería ser nuestro…” 

“Aún hoy no sabemos qué los trajo a nuestro país. ¡No somos nosotros los que 
fueron a buscarlos a Jerusalem! Nadie los quiere; el campo y los caminos están a 
su disposición; pueden regresar a su país cuando quieran; gustosamente les 
haremos regalos para desembarazarnos de ellos, pues son para nosotros un fardo 
pesado, una plaga, una pestilencia y una desgracia para nuestro país.  

Prueba de ello es que a menudo fueron expulsados por la fuerza: de Francia ( a la 
que ellos llaman ‘Tsarpath’), en donde tenían un muelle nido; recientemente, de 
España (a la que llaman ‘Sefarad’), su nido predilecto; y en el curso de este año, de 
Bohemia, en donde Praga era otro rincón predilecto. Finalmente, de Ratisbona, de 
Magdeburgo y de muchos otros lugares.” 

“Sí, me gustaría tenerlos cautivos –tal como mantengo cautivos a mi cálculo, mis 
úlceras, cualquier otra enfermedad que atrapé y que debe soportar-, pero ¡mucho 
más me gustaría ver esas miserias en Jerusalem, con los judíos y su séquito!” 

“Ahora, aquel que desea acoger a esas serpientes venenosas y a esos enemigos 
encarnizados del Señor, y honrarlos, dejarse robar, saquear, mancillar y maldecir 
por ellos, ése no tiene más que tomar a los judíos a su cargo.  

Si ello no le bastare, sólo tiene que hacer aún más, reptar por su culo y adorar a 
semejante santuario, envanecerse seguidamente de haber sido misericordioso, de 
haber apoyado al diablo y a su progenie, con el objeto de blasfemar de nuestro 
Señor Jesucristo y la preciosa sangre que nos salvó. Será entonces perfecto 
cristiano, lleno de obras de misericordia, de lo que Cristo le compensará el día del 
Juicio Final, con el fuego eterno del infierno, donde se asará junto con los judíos.” 

Después de la publicación de este tratado, Martín Lutero propuso una serie de 
medidas contra los judíos en otro opúsculo en clave sermonaria titulado “Schem 
Hamephoras”:  

“Que se quemasen sus sinagogas, que se confiscasen sus libros, que se les 
prohibiera orar a Dios a su modo, y que se les obligase a trabajar con sus propias 
manos, o mejor aún, que los príncipes los expulsen de sus tierras y que las 
autoridades, lo mismo que los pastores, cumplan con su deber en este sentido en 
todas partes… con el fin de que nosotros, los alemanes, sepamos lo que es un 
judío, pues tan fácil es convertir a un judío como convertir al diablo; porque un 
judío, un corazón judío, es tan duro como una estaca, cono la piedra, como el 
hierro, como el mismo diablo. En una palabra, son los hijos del diablo, condenados 
a las llamas del infierno.” 

“El ‘goi’ (gentil) que soy no puede comprender cómo se las arreglan los judíos para 
ser tan hábiles, a menos de pensar que cuando Judas Iscariote se ahorcó, sus 
tripas reventaron y se vaciaron, y tal vez los judíos hayan enviado a sus servidores 
con fuentes de plata y jarras de oro, a recoger la orina de Judas con los demás 
tesoros, y que luego hayan comido y bebido esa mierda, y por eso adquirieron una 
mirada tan penetrante, que percibe en las Sagradas Escrituras glosas que ni Matías 
ni Isaías encontraron jamás, sin hablar de nosotros, ‘goyim’ (gentiles) malditos.” 

En el anuncio hecho por Martín Lutero a sus amigos el día 31 de diciembre de 1539, 
citado por León Poliakov en su “Historia del Antisemitismo”, el Reformador se 
expresa en los siguientes términos: 
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“No puedo convertir a los judíos; nuestro Señor Jesucristo tampoco lo consiguió; 
pero puedo cerrarles el pico, de modo que sólo les restará quedar tendidos por 
tierra.” 

La obediencia absoluta a las autoridades, combinada con el profetismo nacional de 
Lutero (recordemos que él siempre puntualizó que se dirigía solamente a los 
alemanes y pretendía la Reforma de la Iglesia Pangermánica), preparó el terreno 
que facilitó cuatro siglos más tarde la llegada explosiva del antisemitismo 
hitleriano.  

Una buena prueba de ello la hallamos en el hecho de que “Contra los Judíos y sus 
Mentiras” fue editado dos veces en la vida de Lutero, y “Schem Hamephoras” lo fue 
tres veces. En el curso de los años fueron muy raras las reediciones de estos 
tratados. En los siglos XIX y XX sólo pudieron hallarse en algunas ediciones de las 
Obras Completas de Martín Lutero. Sin embargo, bajo el régimen nazi fueron muy 
numerosas las reediciones de ambas obras, acompañadas de colecciones 
epistolares del Reformador plagadas de alusiones insultantes para el pueblo hebreo. 

Además, muchas de estas reediciones fueron de carácter popular, lo que hoy 
llamaríamos “libros de bolsillo”, editados con fondos públicos, y ampliamente 
difundidas entre la población en general, y los escolares y estudiantes en particular. 

Después de estas breves consideraciones sobre el pensamiento del principal artífice 
de la Reforma del siglo XVI, creemos que es más que lógico y natural que nos 
hagamos la siguiente pregunta: 

¿Podría alguien decirme qué puñetas podemos celebrar los cristianos evangélicos 
en el Día de la Reforma? 

Nota aclaratoria: Las “puñetas” son los bordados y puntillas en las bocamangas de 
las togas de algunos miembros de la judicatura. Siendo laborioso trabajo, mandar a 
alguien “a hacer puñetas” significaba originalmente desembarazarse de alguien 
molesto al enviarle a hacer semejante labor y dejar en paz a quienes distraía. 
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Dios es Padre de todos los hombres. 
 

“En las llagas del Resucitado, Dios ha querido conservar para siempre el tatuaje de 
sus desposorios con la Humanidad.” 

 

Pedro Casaldáliga. 

Si los cristianos ultraconservadores fundamentalistas del evangelicalismo 
anglosajón, o los holandeses protestantes de Sudáfrica, entre otros, hubieran 
aceptado que Dios es Padre de todos los hombres (varones y mujeres de cualquier 
tonalidad de piel), no habrían mantenido las posiciones de racismo que les han 
caracterizado y que tristemente muchos conservan hasta el día de hoy, postura que 
ha causado mucho dolor, derramamiento de sangre, injusticia e ignominia, e 
incluso ha llegado a motivar la división de denominaciones cristianas hasta la 
actualidad, como es el caso de las Uniones Bautistas del Sur y del Norte de los 
Estados Unidos. 

Si no hubiera sido por el propio Señor,  jamás habría llegado a ser consciente 
personalmente del sectarismo en que me encontraba. Han sido años de lucha hasta 
asumir ser “evangélico”, es decir, “ganado por el Evangelio”, sin sentir la necesidad 
de añadir ningún “apellido” restrictivo, siempre con una sombra de pasado muy 
turbio. 

En los Evangelios según Marcos y Lucas está registrado un episodio muy 
interesante. Jesús les ha anunciado a sus discípulos que el Hijo del Hombre sería 
entregado en manos de hombres que le matarían, pero después de muerto, 
resucitaría en el tercer día. Este anuncio les había producido gran temor ante la 
inseguridad de su futuro, y no se atrevían a preguntarle nada al Maestro: 

Marcos 9:33-41: “Y llegó a Capernaum; y cuando estuvo en casa, Jesús les 
preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron; porque 
en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces Jesús 
se sentó y llamó a los doce, y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el 
postrero de todos, y el servidor de todos. Y tomó a un niño, y lo puso en medio de 
ellos; y tomándole en sus brazos, les dijo: El que reciba en mi nombre a un niño 
como este, me recibe a mí; y el que a mí me recibe, no me recibe a mí sino al que 
me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu 
nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue; y se lo prohibimos, porque 
no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis; porque ninguno hay que haga 
milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es 
contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi 
nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa.” 
(Ver también Lucas 9:49-50). 

No puede quedar más claramente manifiesto que Jesús de Nazaret no es el sectario 
que tantos han sido –hemos sido- en algún momento de nuestra historia. Jesucristo 
vino para servir, no para ser servido. Llegó hasta nosotros para buscar y salvar lo 
que se había perdido, es decir, para buscar a los hijos e hijas de Dios descarriados 
respecto a la relación paterna-filial que Dios quienes con todos los hijos de los 
hombres, sus delicias.  

Jesús de Nazaret vino para ser Cristo, el Mesías Sufriente, no para predicarse a sí 
mismo, ni para predicar una Iglesia, como hemos repetido varias veces –no nos 
cansamos de hacerlo- sino para anunciar la cercanía del Reino de Dios. 
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La paternidad universal del Dios que Jesús de Nazaret revela rompe los intereses 
de todos los sectarios de todos los tiempos. No sólo no está Jesús en contra de 
quienes no le siguen, sino que deja perfectamente claro que seguirle a Él no es ni 
siquiera hacer una referencia explícita a su nombre, sino donde se hace lo que Él 
vino a enseñar: El perdón universal, la felicidad del hombre. Eso es “seguirle”, no 
repartir etiquetas e ir pegándoselas a las gentes para meterlas en algún “corral” 
exclusivo, en el que consciente o inconscientemente algunos pretenden ostentar y 
detentar su poder y autoridad.  

El gran escándalo que Jesús produce, quizá el mayor aunque no el único, es afirmar 
que el Juez Eterno no examinará a nadie siguiendo los cánones de la dogmática, ni 
si en la vida del hombre hubo una referencia explícita a su persona, sino si fuimos 
capaces de verle en los más pequeños de los hombres, en los hambrientos, 
sedientos, desnudos, enfermos y privados de libertad y de acogida. 

Mateo 25:44-45: “Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo 
te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te 
servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo 
hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mi lo hicisteis.” 

El verdadero sacramento de la presencia de Jesucristo no es el pan y el vino, 
símbolos memoriales del cuerpo y de la sangre, es decir, de la vida de Jesucristo, 
pero que pueden no comprometer a nadie ni a nada, sino la realidad del más 
pequeño, como es el caso del niño y del desvalido. Quien niega al hermano, niega a 
Jesucristo, por cuanto el hermano es hermano de Jesús, particularmente el 
hermano en situación de precariedad. Y si hermano de Jesús, hermano nuestro e 
hijo del mismo Padre. 

Mateo 25:45: “Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto 
no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.” 

¿Es que no somos capaces de entender lo que leemos? ¿Tan cargados está 
nuestros ojos por el sueño opiáceo de la religión organizada? La negación del 
hermano en necesidad es negación del Cristo de Dios, aunque tengamos el nombre 
de “cristianos”, aunque tengamos el nombre de Cristo en nuestros labios y le 
estemos llamando constantemente  “Señor, Señor”. 

Así podemos llegar a comprender que cuando preguntamos quiénes son nuestros 
prójimos, Él nos confronte con la realidad de que nuestra pregunta ha de ser más 
bien de quiénes somos nosotros los prójimos. Y la respuesta es corta, clara y 
concisa: Somos prójimos, cercanos, hermanos y por tanto hijos de un mismo Padre 
cuando usamos de misericordia con el necesitado de ayuda: 

Lucas 10:25: “Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: 
Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué está 
escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu 
mente; y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: Bien has respondido; haz 
esto, y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es 
mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalem a Jericó, 
y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, 
dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, 
y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y 
viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y 
viéndole, fue movido a misericordia; y acercándose, vendó sus heridas, echándoles 
aceite y vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro 
día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele; y todo 
lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres 
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te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que 
usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Vé, y haz tú lo mismo.” 

Jesús no hace ni la menor alusión a una adscripción religiosa respecto al 
samaritano anónimo, hereje para los judíos, mientras que los religiosos pasan de 
largo. Los ortodoxos no dan señales de ser hijos de Dios, y la prueba es que no 
reconocen al hermano en necesidad. Es del heterodoxo quien muestra su corazón 
en sintonía con el de Dios. Esto, naturalmente, siempre molestará a los religiosos y 
leguleyos de todos los tiempos. 

La vida eterna no se hereda, no se compra, no se adquiere mediante ritos 
religiosos, ni supuestos méritos, no es siquiera un derecho inherente del hombre, 
sino un regalo que Dios nos otorga por su gracia y misericordia, y que nos mueve a 
vivir de esa gracia y a ejercer esa misericordia, dones magníficos de Dios. 

Al Eterno no se le conoce en gruesos tratados de teología sistemática. El propio 
Señor nos revela cómo conocerle a través del profeta Jeremías en sus palabras al 
rey de Judá:  

Jeremías 22:13-16: “¡Ay del que edifica su casa sin justicia, y sus salas sin 
equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, y no dándole el salario de su trabajo! 
Que dice: Edificaré para mí casa espaciosa, y salas airosas; y le abre ventanas, y la 
cubre de cedro, y la pinta de bermellón. ¿Reinarás, porque te rodeas de cedro? ¿No 
comió y bebió tu padre, e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien? Él juzgó la 
causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto 
conocerme a mí? Dice YHVH.” 

Jesús deja muy claro que quienes le vieron en sus hermanos menores son sus 
discípulos verdaderos, aunque no le nombraran a Él. Cuanto hicieron a los más 
pequeños se lo hacían a Él. Cuanto no hicieron a los más pequeños, a Él no se lo 
hicieron: 

Mateo 25:46: “E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.” 

Daniel 12:2: “Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán 
despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. 
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que 
enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.” 

Oseas  6:6: “Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios 
más que holocaustos.” 

Jeremías 9:23-24: “Así dijo YHVH: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su 
valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en 
esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y conocerme, que yo soy YHVH, 
que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice 
YHVH.” 

Jesús derribó todos los muros de separación entre los hombres, todos los 
convencionalismos y legalismos, la división en base al género, llamó a Dios “Abbá”, 
es decir “Papá”, con la voz aramea de los más pequeños, y nos enseñó a orar 
diciendo: “Padre nuestro que estás en los Cielos”. No ha podido decirnos de manera 
más clara y contundente que todos somos hijos de un mismo Padre. 

Como dice Leonardo Boff: “Jesús desteologiza haciendo que se busque la voluntad 
de Dios no sólo en los Libros Sagrados, sino principalmente en la vida cotidiana…  

Si desmitologiza el lenguaje religioso haciendo uso de las expresiones de las 
experiencias comunes a todos…  
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Si desritualiza la piedad insistiendo en la idea de que el hombre se encuentra 
siempre delante de Dios, y no sólo cuando acude al templo a rezar…  

Si emancipa el mensaje de Dios con respecto a su vinculación exclusiva a una 
comunidad religiosa haciendo que le sea dirigido a todo hombre de buena voluntad 
(Marcos 9:38-40; Juan 10:16)…  

Y, por fin, si seculariza los medios de salvación haciendo del sacramento del otro 
(Mateo 25:31-46) el elemento determinante para la entrada en el Reino, todo ello 
no quiere decir, sin embargo, que Jesús viniera a hacer más cómoda la vida del 
hombre, sino todo lo contrario.  

En palabras del Gran Inquisidor de Dostoievski: ‘En lugar de dominar la conciencia, 
viniste a profundizarla aún más; en lugar de cercenar la libertad de los hombres, 
viniste a ampliar aún más su horizonte… Tu deseo consistía en liberar a los 
hombres para el amor. Y libre debe el hombre seguirte, sentirse atraído y agarrado 
por ti. En lugar de obedecer a las duras leyes del pasado, el hombre debe a partir 
de ahora, con corazón libre, decidir ante sí mismo qué es bueno y qué es malo, 
teniendo tu ejemplo ante los ojos.’ 

Tratar de vivir semejante proyecto de vida es seguir a Cristo, con toda la riqueza 
que esta palabra –seguir e imitar a Cristo- encierra en el Nuevo Testamento.  

Significa liberación y experiencia de novedad de vida redimida y reconciliada, pero 
también puede incluir, como en Cristo, la persecución y la muerte.” 

La creación del hombre –varón y mujer- a imagen y semejanza divina es ya 
suficiente argumento para asumir que Dios es Padre-Madre y Creador de los 
humanos. Por consiguiente, ser imagen y semejanza de Dios nos convierte también 
en imagen y semejanza del Verbo Eterno, quien es Uno con el Padre, e imagen 
misma de la sustancia divina: 

Juan 16:15: “Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, 
y os lo hará saber.” 

Colosenses 1:12: “Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para 
participar de la herencia de los santos en luz; el cual nos ha librado de la potestad 
de las tinieblas, y trasladado al Reino de su amado Hijo, en quien tenemos 
redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el 
primogénito de toda creación.” 

“Primogénito” no es el griego “protoktistos”, que sería “primer creado”, sino 
“prototokos”, cuyo sentido es el de “heredero”, “patrón”, “primero en rango”. 

Hebreos 1:1-4: “Dios, habiendo hablado muchos veces y de muchas maneras en 
otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado 
por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el 
universo; el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su 
sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo 
efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la 
diestra de la Majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto 
heredó más excelente nombre que ellos.” 

La paternidad divina para todo hombre se desvela infinitamente más en la 
Encarnación y en la Resurrección de Jesucristo. Boff lo expresa con estas palabras: 

“La Resurrección perpetúa y profundiza la participación de Cristo en cada hombre. 
Jesús glorificado, presente en cada ser y en cada hombre, actúa y hace fermentar 
el bien, la humanidad, la fraternidad, la comunión y el amor en todos y cada uno de 



JESÚS DE NAZARET Y EL CRISTIANISMO INSTITUCIONAL Joaquín Yebra 

COMUNIDAD CRISTIANA “EBEN-EZER” DE VALLECAS-VILLA 118

los hombres, donde quiera que se encuentren. Pero ¿en qué sentido podemos decir 
que cada hombre es el lugar en el que encontramos a Dios y a Jesucristo? 

El ‘otro’ cuando es amado, cuando es aceptado tal como es, en su grandeza y en su 
pequeñez, revela una trascendencia perfectamente palpable. Nadie se deja definir, 
a nadie se le puede encuadrar dentro de una situación. Ese algo más, que se nos 
escapa continuamente, que es como el misterio íntimo de cada persona, es lo que 
constituye su trascendencia.  

El ‘otro’ es el lugar donde yo percibo la trascendencia. Y es también la presencia 
viva y concreta de esa trascendencia, a la que llamamos ‘Dios’. Por consiguiente, 
Dios no está lejos del hombre, sino que constituye su máxima profundidad.” 

Viene a nuestro recuerdo la manera en que esto mismo, desde una clave con 
aroma judío, nos llega del pensamiento de Martín Buber (1878-1965), hebreo 
sionista cultural, filósofo anarquista-existencialista y partidario de la paz y la unión 
entre israelíes y palestinos, conocido principalmente por su “Filosofía del Diálogo”, 
cuya principal obra es la titulada “Ich und Du”, “Yo y Tú”. 

Para Buber la transformación del ser no se limita a la interior, sino que es 
principalmente la transformación “entre yo y los demás”, por cuanto las relaciones 
interpersonales son el aspecto central de lo que somos. Una “persona” –en posición 
a un “individuo”- no es un átomo aislado, sino que siempre es “una persona-en-
relación”.  

Mi identidad como “persona” se basa en mis relaciones con los miembros de mi 
familia, con mis parientes, con mis amigos, vecinos, compañeros, y también con los 
árboles, los animales, la naturaleza e incluso con Dios. Esas relaciones son una 
parte esencial de quien yo soy, y, por consiguiente, no podemos vivir separados de 
ellas. 

Según Martin Buber, es necesario que aprendamos a distinguir entre dos tipos de 
relaciones: “Yo-Ello” y “Yo-Tú”. En la primera, vemos y nos referimos a la otra 
persona como un “ello”, algo neutro, como si se tratara de una “cosa”, y vivimos 
cosificando a las demás personas. Así llegamos incluso a “cosificar a Dios”.  

De ahí se desprende que resulte más fácil eliminar a “hombres-cosa” que 
simplemente a seres humanos, y que al uniformar a los hombres resulte más fácil 
matarlos, como si fueran muñecos o soldaditos de plomo, que no es lo mismo que 
matar a soldaditos con plomo.   

Consideramos a los demás como “de más”, como “algo” que está ahí, delante de 
nosotros, en nuestro medio, como cosas en las que podemos pensar, conocer 
superficialmente, manipular, desear, usar, explotar e incluso puede que tratemos 
ocasionalmente de ayudar. Pero nunca dejan de ser “cosas”, distantes, 
fragmentarias, parciales y, por lo tanto, alienantes. Los podemos considerar 
necesarios con fines prácticos y beneficiarnos de ellos, pero absolutamente nada 
más que eso. 

Es ciertísimo que, como dice Buber, “no podemos estar siempre junto a cada 
conductor de autobús, ni con todos nuestros compañeros o vecinos, pero, a pesar 
de que no podemos vivir la relación “Yo-Tú” todo el tiempo, esa relación es fuente 
de sentido y valor para todas nuestras interacciones y nuestra vida en general.”  

En la segunda relación –“Yo-Tú”- me acerco, me aproximo, dejo de ver a los demás 
como “ellos”, para empezar a verlos como “nosotros”, es decir, como “nos-otros”; 
veo al otro como un “yo”, pero no me relaciono para entenderlo, como hacemos 
hacia otros seres, con ánimo de curiosidad. Ya no usamos al otro, no lo procuramos 
manipular, ya no lo examinamos, sino que nos posicionamos junto a él o ella, y así 
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hacemos desaparecer la distancia que nos separa. Aunque continuamos siendo dos 
personas y no sólo una –las relaciones solamente pueden existir entre dos o más 
personas distintas- podemos llegar a sentirnos plenamente el uno en el otro. Ese es 
el primer paso hacia la mancomunidad de bienes que descubrieron las primeras 
comunidades cristianas.  

Esta cercanía implica a todo nuestro ser, no sólo una parte de nosotros mismos, 
como pudiera ser nuestro pensamiento, generalmente movido por la curiosidad o 
por la manera de sacar provecho del otro. 

El siguiente texto de Buber está tomado de su famosa obra “Yo y Tú”, y dice así: 

“Cuando me encuentro con un ser humano como mi Tú, y le digo la palabra básica 
‘Yo-Tú’, entonces él no es una cosa entre cosas, ni él se compone de cosas. 

Ya no es Él o Ella, limitado por otros ‘Ellos’ y ‘Ellas’, un punto en la red del espacio 
y el tiempo. Él no es una condición que pueda ser experimentado o descrito, ni un 
conjunto de cualidades específicas. Sin proximidades, sin fisuras, Él es Tú, y llena el 
cielo por entero. Esto no quiere decir que no haya nada más que Él, sino que todo 
lo demás vive en su luz.  

Así como una melodía no está compuesta por tonos, ni un poema está compuesto 
por palabras, ni una escultura está compuesta por líneas… Así pasa con el ser 
humano a quien yo le digo: Tú. Puedo abstraer de Él el color de su pelo o el color 
de su habla o el color de su bondad… Pero entonces Él inmediatamente dejaría de 
ser Tú.” 

Buber sintetiza su pensamiento al respecto afirmando que “Sin Ello, el ser humano 
no puede vivir. Pero todo el que vive sólo con Ello, no es humano.” 

La paternidad divina se emborrona cuando se insiste en que no todos los humanos 
somos hijos de Dios. Ahí se abre la puerta sutil del rechazo de algunos hombres, de 
la posibilidad de degradación de algunos, hasta su reducción a “subhombres” y 
razas despreciables, como aconteció en el proceso desintegrador humano que 
produjo el nazismo. De ahí la relación entre el pensamiento antisemita del fraile 
Martin Lutero y el surgimiento del nazismo alemán. 

Boff afirma que “sin el sacramento del hermano, nadie podrá salvarse. Es aquí 
donde se manifiesta la identidad del amor al prójimo y el amor a Dios. También el 
hombre encierra en sí esta posibilidad que ya se ha realizado en Cristo, y es esto lo 
que fundamenta su radical dignidad y da origen, en definitiva, a su sacralidad, las 
cuales únicamente por Dios son perfectamente comprendidas: 

Apocalipsis 21:27: ‘No entrará en ella (en la Nueva Jerusalem) ninguna cosa 
inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos 
en el libro de la vida del Cordero.’ 

Ahora sabemos, sólo por la fe, que el Señor está presente en cada hombre. Con 
nuestra propia resurrección, que será semejante a la de Cristo, veremos y 
gozaremos, gozaremos y amaremos, amaremos y entenderemos nuestra 
fraternidad con Jesucristo encarnado y resucitado.” (1ª Juan 3:2: ‘Amados, ahora 
somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero 
sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos 
tal como él es’).” 

Ver a Jesucristo en los demás es el más genuino sacramento de la salvación eterna, 
siempre que por ello entendamos acceder al mundo venidero, al Reinado de Dios 
con sus herederos los mansos. Existen otras versiones, pero no las compartimos. 
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No podemos dejar de citar aquí a Emmanuel Mounier (1905-1950) y su inmensa e 
imprescindible aportación conocida como “pensamiento personalista comunitario”. 
En el año 1935, en aquella convulsa Europa que vuelve a asomar en nuestro 
presente en la zona de los Balcanes y en algunos de los territorios de la antigua 
Unión Soviética, donde persisten problemas endémicos no resueltos hasta el día de 
hoy, Mounier afirmaba que estaba “en los primeros combates: guerra al 
capitalismo, al espíritu burgués, a la proletarización, al imperialismo espiritual de 
los estados y de los técnicos, a la divinización de las fuerzas productoras…”, y 
añadía que “los motivos para rechazar el orden establecido no son solamente 
materiales y económicos… nuestros motivos son en principio morales y espirituales. 
Es en nombre de la dignidad y de las aspiraciones esenciales de la persona humana 
por lo que rechazamos el orden actual y por lo que trabajamos para instaurar otro.” 

Para Mounier, “una revolución por la abundancia, el confort y la seguridad, si sus 
móviles no son más profundos, conduce, después de las fiebres de la revuelta, de 
manera más segura a una generalización execrable ideal pequeño-burgués que a 
una auténtica liberación espiritual…  

Es en ese sentido que denunciamos un humanismo del confort y de la abundancia 
material, y no en nombre de un ascetismo sistemático que, por establecer una 
norma colectiva, sería puramente exterior y sin valor formativo. Cuando afirmamos 
que el hombre se salvará por la pobreza, no queremos perpetuar hipócritamente la 
miseria, la degradante miseria. Queremos solamente decir que, una vez vencida la 
miseria, cada uno debe estar libre de ataduras y de tranquilidad: A cada uno le 
corresponde conocer sus fuerzas y su medida…  

No contraponemos revolución espiritual a revolución material fecunda que no esté 
enraizada y orientada espiritualmente…  

El trabajo revolucionario es mostrarle, en principio, que el fin último de esta 
rebelión es la aceptación de una responsabilidad y la voluntad de una superación…  

Y también el de educar desde ahora en una acción responsable y libre…  

La experiencia vuelve al mismo sitio: Ni el poder, ni la razón raciocinante satisfacen 
la vocación del hombre; una distracción nueva, una civilización que pasa, la 
decadencia puesta al día y las cadenas siguen intactas…  

Cuando una filosofía parte del cartesianismo y pasa por la Enciclopedia, el 
positivismo y la Sorbona, se alinea en el camino central de la filosofía burguesa.” 

Frente al individuo que nos aísla de los demás, Mounier destaca a la persona, al 
“yo” que me pone en relación con el “tú”, en quien me encuentro y salgo de mí 
mismo. Mounier respira el mismo aire de Buber, a quien ya hemos citado, y quien 
afirma lo que sigue:  

“Entre el nosotros primordial se produce el encuentro, cuando yo llego a ser ‘yo’ en 
el ‘tú’; al llegar a ser ‘yo’, digo ‘tú’. Y en ese encuentro, en esa relación, el ser 
humano se personaliza, se hace persona y nace el ‘nosotros comunitario’.” 

Así es como hacemos comunidad empezando por los más cercanos, por cuanto la 
persona es comunitaria por definición. Y de ahí que amar a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos sea una meta alcanzable si abandonamos la nefasta idea del 
“individuo” y entramos en la “persona”, para lo cual es menester dejar de vivir 
impulsados por el afán por el lucro y la dominación, y pasar a reconocernos débiles, 
frágiles, vulnerables e interdependientes, viviendo los valores universales. De lo 
que no hemos por menos de deducir que somos familia de un solo Padre Eterno. 
Este es el único camino para el bien común, la santificación de la vida, la 
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singularidad del hombre, frente al individualismo enajenante en que degenerado 
nuestra civilización occidental.  

Ya no es la inmensa soledad de “pienso, luego existo”, sino la comunidad de “amo, 
luego existo”. Y puedo amar porque antes he sido amado, y porque he sido amado 
puedo amar. Como dice el profesor Carlos Díaz (1944):  

“El amor es el nombre de la persona, y en nombre de ese nombre, todo lo bueno se 
nombra… El ser vale más que el tener… Quien más regala es quien más posee, y 
hay más alegría en regalar que en retener… El dinero es necesario, pero 
insuficiente… Somos capaces de amistad, de preocuparnos por el otro, así 
irrepetible para nosotros… El amor es más fuerte que el odio… A todos nos gusta 
que nos quieran y nos traten como personas… Da más fuerza sentirse amado que 
sentirse fuerte… No somos medio o instrumento para el egoísmo ajeno, sino fines 
en sí.” 

No podemos llegar a otras conclusiones si nos tomamos en serio las enseñanzas de 
Jesús de Nazaret. 

Para Emmanuel Mounier “una persona es un ser espiritual constituido como tal por 
una forma de subsistencia y de independencia en su ser; mantiene esa subsistencia 
e independencia mediante su adhesión a una jerarquía de valores libremente 
aceptados, asimilados y vividos en un compromiso responsable y en una constante 
conversión; unifica así toda su actividad en libertad y desarrolla por añadidura, a 
impulsos de actos creadores, la singularidad de su vocación.” 

Insistimos en que Jesús de Nazaret se dirige a Dios con la voz “abbá”, “papá”, con 
la que pone de manifiesto dos realidades: Primeramente la cercanía, la proximidad, 
la intimidad y la confianza con que lo hacen los más pequeños, y en segundo lugar 
su fidelidad en la entrega de su voluntad al Padre, así como su disponibilidad 
gozosa para llevar a cabo obedientemente sus mandatos. 

Jesús vive la relación paterno-filial de manera excepcional, como se desprende de 
algunos textos cargados de testimonio y enseñanza para nosotros: 

Lucas 22:42-43: “Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi 
voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.” 

Juan 4:34: “Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y 
que acabe su obra.” 

Juan 5:30: “No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi 
juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la 
del Padre.” 

Juan 6:38: “Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la 
voluntad del que me envió.” 

Hebreos 10:8-10: “Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado 
no quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas se ofrecen según la ley), y diciendo 
luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; quita lo primero, para 
establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del 
cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.” 

En Jesús se manifiesta el Dios y Padre suyo y nuestro como cercanía, como amor 
misericordioso cuya meta es llevar a los hombres, los hermanos menores de Jesús, 
y por tanto hermanos entre sí, a una plenitud insospechada, pues Dios es el Dios 
de todos, pero más próximo a quienes más y más urgentemente le necesitan, es 
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decir, a los empobrecidos y marginados, porque es “abbá”, el Padre tierno que no 
admite las discriminaciones de los poderosos y de los religiosos a sueldo. 

De esto se desprende que el primer rasgo distintivo del proyecto de Jesucristo que 
nosotros llamamos “Iglesia”, consiste es ser esperanza para los desesperados y 
exigencia de liberación para los oprimidos. Ahí radica la clave para comprender que 
en la oración del “Padrenuestro” Jesús nos enseña a invocar a Dios como Padre de 
todos los hombres, y a rogar que en la historia humana, tan hondamente marcada 
por el dolor y el sufrimiento, se manifieste la paternidad divina, es decir, se 
manifieste su Reino. 

La oración del “Padrenuestro” carecerá de significado profundo para quienes no 
anhelen la llegada del Reino de Dios. Carecerá de sentido para quienes ya están 
acomodados en sus “reinos” particulares.  

Quien clama a Dios pidiendo el adviento del Reino da prueba indudable de haberse 
convertido, es decir, de haberse dado la vuelta para dejar de andar en la manera 
vana de vivir para emprender el camino en las pisadas de Jesús de Nazaret. Dios se 
manifiesta en Jesús como Padre personal y universal, y el Padre se revela en Jesús 
como Dios de todos los hombres, el Dios inmenso, trascendente y misterioso que al 
mismo tiempo ve  en lo secreto, en lo más íntimo y cercano, incluso en la pequeña 
alacena donde nos encerremos a orar con Él.  

Es el Dios sobre todos los universos posibles que también está presente en el 
corazón humano. 

Isaías 57:15: “Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo 
nombre es el Santo: Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y 
humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el 
corazón de los quebrantados.” 

En la honda oscuridad del sufrimiento es donde Jesús de Nazaret, nuestro Hermano 
Mayor, llega a ser en carne el Hijo pleno del Padre Universal. Es en su oscura noche 
del alma cuando la libertad de Jesús se funde plenamente en el misterio de la 
voluntad divina, donde el Mesías Sufriente penetra en la alteridad total de lo divino, 
en su inmensidad enigmática más allá de todo conocimiento: 

Hebreos 5:7-9: “Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con 
gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su 
temor reverente. Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; y 
habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los 
que le obedecen; y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de 
Melquisedec.” 

Dios en Jesús no se manifiesta en el poder ni en la grandeza como los hombres 
entendemos esos valores, sino en el amor más sublime, en el perdón, en la 
reconciliación y en los últimos de la fila. De ahí se desprende el gran escándalo que 
Jesús representa para los primeros de todas las filas, los que siempre estuvieron 
prestos a polemizar con Él, los defensores de las tradiciones del inmovilismo, por 
cuanto en él han hallado buenas posiciones y no están dispuestos a abandonar sus 
“sillones” en las posiciones más destacadas a la mesa del banquete, exactamente 
igual que acontece en nuestro presente; los que siempre han pretendido mantener 
a Dios encerrado en sus tradiciones, en sus ritos sacramentales, en sus sagrarios o 
entre las tapas de un libro que sólo algunos pueden interpretar. 

Pero Jesús comete la osadía de mostrar la realidad de Dios como misterio de 
comunión, entrega y misericordia, al que solamente podemos acercarnos en el 
silencio, en la intimidad de nuestro aposento a puerta cerrada, en la contemplación 
y en el amor al hermano, comenzando por los más vulnerables, empobrecidos y 
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oprimidos. Ésos son los hermanos menores de Jesús el Cristo, en quien se nos 
propone aniquilar todas las discriminaciones. Por eso es que aquellas primeras 
comunidades cristianas, cuando no existía el “cristianismo” sino la “cristiandad”, 
con un solo corazón y una sola alma trastornaron su mundo, conmovieron al 
imperio de turno y dieron a conocer una vivencia de Dios en medio de los ídolos 
grotescos de entonces y de siempre. 

Quienes han enseñado y enseñan que Dios no es Padre de todos, lo hacen así 
porque afirmar lo opuesto, que Dios es Padre de todos los humanos, implica la 
igualdad de los hombres. Son los mismos que en su día enseñaron que hay 
diversidad de razas humanas, crasa mentira, por cuanto solamente hay una raza 
humana con diversidad de etnias, pero que o somos humanos o no lo somos. De 
manera que quienes enseñaron que hay diversas razas humanas lo hicieron para 
justificar que la llamada raza blanca era superior y más dotada que las otras, lo que 
justificaba no sólo la superioridad de dicha raza sobre las demás, sino que 
igualmente justificaban la explotación de todas las otras para beneficio de los 
supuestamente más dotados.  

Esa semilla persiste hoy en algunos que conocemos en minúsculas iglesias locales 
en las que llevaban décadas menos de veinte hermanitos orgullosísimos de ser 
“protestantes”, dirigidos desde la sombra, sin compromiso, por algunos de apellido 
con “pedigrí”, y que cuando comenzaron a incorporarse inmigrantes sin apellido ni 
empleos bien remunerados, empezaron a temblar ante la posibilidad de perder el 
control de su pequeño contubernio, su diminuto “reino de taifas”, convencidos de 
ser ellos los que salvaguardan la pureza de la fe, mientras seguirán todos los días 
de su vida convencidos de que hay cristianos de primera, de segunda y de tercera, 
como ocurría con los vagones de ferrocarriles de nuestra infancia. Si por ellos 
fuera, las congregaciones deberían tener escaños de piel, de gutapercha y de 
tablas, en función de la tarifa aplicada a sus billetes. 

Lucas 3:38; “… hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adam, hijo de Dios.” 

Naturalmente, esto no significa que todos sean conscientes de ello. Muchos hemos 
vivido en la ignorancia de que Dios fuera nuestro Padre, ajenos a la realidad de esa 
luz que alumbra a todo hombre. 

El panorama de las relaciones humanas, con su descarada injusticia y sus hipócritas 
proclamaciones, ha deformado hasta tal punto nuestra mirada, que frecuentemente 
quedamos ciegos ante las realidades más obvias. 

Un Dios que se reconoce como Dios único sobre todos los hombres; que, poco a 
poco, llega a hacernos comprender que su relación con ellos –con nosotros- es de 
ayuda y salvación, y que acaba revelándose como Padre de Amor incondicional, no 
debería dejarnos ninguna duda al respecto de su paternidad universal. 

Estando hermanados con Jesús de Nazaret, en la esperanza mesiánica resulta fácil 
comprender la paternidad del Dios y Padre de Jesucristo y Padre nuestro. Como 
afirmaba el teólogo Emmanuel Levinas (1906-1995), “el rostro del otro como 
ruptura de nuestra inmanencia egoísta, totalizante y excluyente, constituye una 
auténtica ‘justificación metafísica’ del pobre: solamente tomando postura ante él –
abriéndonos a él- podremos ser auténticamente hombres.” 

Por eso es que las Sagradas Escrituras representan un caso auténticamente único 
en la historia de las religiones, ya que desde el mismísimo principio se acentúa en 
ellas el carácter liberador del hombre por parte de Dios. De ahí que en la revelación 
bíblica insista Dios tanto en recordarle a su pueblo su procedencia. No se le pide a 
Israel que recuerde a Dios como Creador, sino que fundamentalmente se le pide 
que haga memoria del Señor que les sacó de la tierra de Egipto, de tierra de 
servidumbre. De forma que el Dios Eterno aparece desde el principio de las 
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Escrituras preocupado por los oprimidos por el imperio representante del mal que 
acosa al hombre. El afán por liberar a sus hijos e hijas va a constituir lo definitorio 
del Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. 

La más sencilla lectura de las Sagradas Escrituras nos va a mostrar que la justicia 
divina va siempre dirigida hacia la liberación de los oprimidos. Sin embargo, esto 
nos pasará inadvertido si estamos hondamente contaminados por la tóxica clave de 
lectura eclesiástica, en cuyo caso espiritualizaremos los textos y le estaremos 
dictando a la Biblia que nos diga lo que nosotros queremos que nos diga, y 
veremos en ella lo que nos han condicionado para que veamos en ella veamos.  

De esa manera, las espiritualización, que no la espiritualidad, nos conducirá a 
confundir la creencia con la fe, aceptaremos los credos sin implicación de 
compromiso alguno, y endulzaremos nuestra conciencia, a sabiendas o 
inconscientemente. Esa casuística queda fuera del alcance de nuestro juicio, porque 
no queremos pecar, ni de tontos, ni por entrar en el corazón del hombre, recinto 
sagrado donde sólo Dios tiene derecho de acceso.  

Esto se refleja con prístina claridad en nuestro concepto de la justicia. Si 
proyectamos sobre los textos bíblicos ese concepto aprendido –el que se nos ha 
enseñado desde el sistema que se preocupa y ocupa por la enseñanza desde el 
jardín de infancia - es muy probable que no entendamos nada, o al menos que 
nada nos parezca coherente. Nuestras medidas jurídicas nos van a hacer errar en el 
blanco, por cuanto la justicia divina no es neutra, sino que mira siempre hacia 
abajo, con carácter protector del débil y defensa para todos los inocentes que son 
injustamente tratados desde muy arriba, desde el poder. 

Por eso es que si verdaderamente sabemos leer, y no sólo juntar sílabas, nos 
percataremos antes que tarde de que los profetas bíblicos comprendieron que la 
justicia establecida legalmente desde el poder se convertía en la mayoría de las 
ocasiones –con rarísimas excepciones- en la institucionalización de la injusticia y la 
explotación ejercidas y establecidas por los más fuertes sobre los más débiles. 
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El peligro de tomarnos en serio las palabras de 
Jesús de Nazaret. 
 

“Quien padece una enfermedad llamada “Jesús de Nazaret”, ya nunca sanará.” 

 

Ibn Arabi (1165-1240). 

Cuando por primera vez se me ocurrió acuñar la voz “anarcocristidad”, hace unos 
45 años, desconocía si se trataba de un término ya existente o si realmente era un 
neologismo propio. Sigo desconociendo si alguien lo ha empleado con anterioridad 
a mi uso del mismo. Es muy probable que así haya sido. Ruego me perdone su 
autor, si este escrito llega su conocimiento, aunque ni lo he registrado, ni lo haré, 
de modo que en lo que a mí respecta, puedes, paciente lector, considerarlo de libre 
disposición. Y tan pronto seamos hechos conscientes de su autoría, procederemos a 
darle el oportuno crédito. No buscamos ninguno para nosotros mismos. Los créditos 
terminan siendo muy costosos. 

Pensé en este vocablo al considerar muy seriamente el testimonio global de Jesús 
de Nazaret y de las primeras comunidades cristianas, en las cuales, en imitación al 
Maestro, no se dieron rasgos de “jerarquismo”, organización por grados o niveles 
de importancia de personas o cosas, que es el antónimo de “anarquismo”.  

Fue entonces cuando comenzó mi estudio del anarquismo para llevarme la sorpresa 
inmensa, al poco tiempo de iniciar mi buceo en la historia, de que no todos los 
anarquistas habían sido ni eran ateos, como tampoco todos los “jerarquistas” 
habían sido ni son creyentes. Hasta aquel momento, como es muy probable que 
haya acontecido a muchos lectores, el anarquismo era un movimiento diabólico, y 
sus componentes eran terroristas sanguinarios de la peor calaña imaginable.  

Mi imagen de un “anarquista” era alguien con una bomba dispuesto a matar a 
quien fuera menester. No en vano eso fue lo que desde mi más tierna infancia me 
enseñaron mis mayores, recordándome muchas veces que mi bisabuelo materno 
había sido asesinado por anarquistas en la “Semana Trágica” de Badalona (1909), 
al salir del edificio del juzgado que había sido incendiado, del que era secretario, 
junto con el juez a quien acompañaba. 

La enseñanza que había recibido era que el anarquismo era un sistema salvaje de 
protesta contra el “orden social establecido” –el que pronto descubrí se trata del 
mayor de los desórdenes y abusos de poder- y que sus seguidores eran individuos 
enloquecidos dispuestos a asesinar a personas y hacer volar edificios o puentes por 
los aires, creyendo que al hacer tales fechorías producían algún beneficio a la 
humanidad. Sin embargo, las dos grandes guerras mundiales del siglo XX y las 
bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki no fueron organizadas ni lanzadas 
por anarquistas. Eso ya me hizo sospechar que en esto había algo turbio que 
despejar. 

Ya dentro de las filas protestantes se me enseñó que el “bueno” de Martín Lutero 
había reaccionado contra los campesinos “anarquizados”, los que no se 
conformaban con una reforma de las instituciones eclesiásticas, sino que aspiraban 
a la transformación de la sociedad y todas sus estructuras. Mi gran sorpresa fue 
percatarme de que la mayoría de los evangélicos en general, y de los bautistas en 
particular, desconocían que sus raíces no estaban en el Luteranismo ni en el 
Calvinismo sustentados y sostenidos por los poderes fácticos, sino en los 
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anabuatistas y demás cristianos libres que habían constituido iglesias no vinculadas 
ni auspiciadas por los estados. 

Fue en aquellos primeros días de mi fe personal en Jesús de Nazaret cuando 
descubrí de forma inesperada a Jacques Ellul (1912-1994) –no intentéis buscar en 
las librerías “evangélicas” ninguna de sus obras, naturalmente-, filósofo, teólogo, 
sociólogo, miembro de la Iglesia Reformada Francesa y cristiano anarquista. 
Estudio en las universidades de Burdeos y de París, fue profesor de Historia del 
Derecho en la Universidad de Burdeos y miembro destacado de la comunidad 
protestante de Francia. Durante la Segunda Guerra Mundial fue uno de los 
dirigentes de la Resistencia Francesa, como era de esperar. 

Su obra titulada “Anarquía y Cristianismo” (1991) causó un gran revuelo al 
argumentar concienzudamente que la filosofía anarquista y los principios del 
Evangelio de Jesucristo compartían los mismos fines. También son de destacar sus 
obras contra la “Sociedad Tecnológica”, de vigencia más que evidente en nuestros 
días de creciente sofisticación tecnológica. 

El libro de este mismo nombre, “The Technological Society”, fue publicado en 
lengua inglesa en el año 1964 y alcanzó al lector norteamericano, llevando el 
mensaje del peligro de una vida caracterizada y fragmentada por la eficacia 
tecnológica por encima de todo los demás criterios en las decisiones éticas.  

Sus obras “Anarchy and Christianity” (“Anarquía y Cristiandad”), “The Politics of 
God and the Politics of Man” (“La Política de Dios y la Política del Hombre”), son dos 
ejemplos de la manera en que el pensamiento político y el religioso se refuerzan 
mutuamente. 

La producción literaria de Jacques Ellul comprende unos cuarenta libros y más de 
seiscientos artículos, muchos de los cuales todavía no se han traducido al 
castellano. No interesa hacerlo. Los propietarios de los medios de edición de 
literatura cristiana no están interesados en que el pensamiento de Ellul y de 
muchos otros cristianos libres llegue a manos de los cristianos de a pie. 

Ellul consideraba que vivimos en una sociedad tecnológica dominada por el sistema 
técnico cuyo modelo de racionalidad es la “eficacia”. Y el hombre, al estar 
constituido por una gran inmensidad de dimensiones –simbólicas, poéticas, 
religiosas y técnicas- ha experimentado el borrado de casi todas ellas para hacerle 
centrarse exclusivamente en la persecución de la eficacia tecnológica.  

Ellul propuso una ética que él denominó del “no-poder”, y la negativa a colaborar 
con el sistema técnico impuesto por el poder dominante. Para Ellul el “no-poder” 
representaba lo contrario a la impotencia y se caracterizaba por la frase “puedo, 
pero no quiero”. Algo de eso debe pulular en mi alma, digo yo, por lo que no he 
sido nunca capaz de integrarme en  el sistema, y quizá por eso conservo algún 
rasgo que me impide que suela abrir mi correo electrónico con asiduidad, ni caigo 
en la tentación de adquirir los artilugios electrónicos de nuestros días, ni respondo 
a las llamadas que recibo desde números secretos, ni contesto a quienes me piden 
amistad (¿amistad?) en Facebook y otras redes sociales en las que no quiero 
terminar ahogándome ni perdiendo mi tiempo miserablemente. ¡Un pez no puede 
ser feliz fuera del agua! ¿O sí? La instalación de esas redes se debe a que alguno de 
mis hijos lo ha hecho sin mi consentimiento. Con su mejor intención no quieren que 
me quede siendo un cavernícola y un analfabeto informático. No obstante, debo 
reconocer que me divierte abrir y comprobar quiénes son los que se interesan en 
mí persona y me invitan a ser sus amigos. Me divierte. Lo veo y lo borro. Y ¡santas 
pascuas! 

Para Jacques Ellul, “el pensamiento bíblico conduce directamente al anarquismo, y 
es ésa la única posición “política antipolítica” según los pensadores cristianos”. Al 
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estudiar este tema he podido constatar la existencia de grandes rasgos libertarios 
en el pensamiento taoísta de la China del siglo VI a.C., así como en el budismo en 
su forma “zen”. Pero entrar en este campo nos apartaría bastante del alcance de 
este trabajo. Lo dejamos para uno próximo. 

Cuantos nos sentimos sumamente incómodos en las formas cristianas 
jerarquizadas, es porque nos tomamos muy en serio las palabras de nuestro Señor 
Jesucristo en muchos textos del Evangelio,  los siguientes en particular: 

Lucas 22:24-27: “Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería 
el mayor. Pero Jesús les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y 
los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores; mas no así 
vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige, 
como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que 
sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que 
sirve.” 

Marcos 10:42-45: “Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos 
por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen 
sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera 
hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera 
ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser 
servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.” 

Mateo 23:1-12: “Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la 
cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que, todo lo que os digan 
que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, porque 
dicen, y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen 
sobre los hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. 
Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus 
filacterias y extienden los flecos de sus mantos; y aman los primeros asientos en 
las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y 
que los hombres los llamen: Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen 
Rabí; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y 
no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que 
está en los cielos. Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el 
Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se 
enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.” 

Juan 5:44: “¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los uno de los otros, y 
no buscáis la gloria que viene del Dios único?” 

De igual manera, el testimonio sencillo de Jesús de Nazaret y todo el consejo de la 
Sagrada Escritura respecto a los efectos devastadores y pervertidores de la riqueza 
diferenciante, nos confirman que el mundo fue creado para el provecho común de 
toda la humanidad.  

Por otra parte, y a pesar de todos los intentos del poder establecido por ocultar las 
raíces de la cristiandad naciente, es evidente que la primera iglesia cristiana 
desarrolló su actividad como movimiento de liberación de esclavos y realizó un 
reparto comunitario de bienes, hasta que aquella cristiandad fue capturada por las 
redes viscosas y repugnantes del estado secular y sus poderes auspiciadores, 
convirtiéndose en una religión imperial, para ir en el curso de los siglos 
adaptándose a los diferentes sistemas de gobierno; y, como cualquiera puede 
constatar, tomando las formas eclesiológicas similares al sistema político 
imperante:  
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El sistema imperial cesaropapista del catolicismo romano, el monárquico episcopal 
unido a la corona, el republicano presbiteriano y el congregacionalista americano de 
una “iglesia libre dentro de un estado libre”. 

No  debe sorprendernos que las Sagradas Escrituras hayan sido usadas para 
expresar las ansias de libertad de muchos oprimidos en el curso de los siglos. Es lo 
más natural y lógico que frente a la formación de un sistema cesaropapista 
centralizado y despótico, organizador de guerras y cruzadas, dedicado a poner y 
deponer monarcas, auspiciar y desacreditar reinos, levantar hogueras 
inquisitoriales y toda clase de ignominias, se levantaran radicales inconformistas 
frente a una visión estática, jerarquizante y conservadora de privilegios y 
prebendas.  

Pero no pensemos que las cosas hayan sido ni sean muy diferentes en el campo 
protestante burgués. De ahí su tendencia a reencontrarse, a que las aguas, éstas y 
todas, siempre vuelven a su cauce. Tiempo al tiempo y “segundos fuera”. Vamos a 
ver pronto situaciones y realidades que nos van a asombrar. 

La cristiandad libertaria y no jerarquizada ha producido lo que las iglesias 
institucionalizadas han considerado y combatido como herejía del Libre Espíritu de 
la Edad Media, revueltas campesinas y el anabautismo al que nos hemos referido 
insistentemente con anterioridad. Esa cristiandad libertaria resurgió en el siglo 
XVIII en los escritos del británico William Blake (1757-1827), pintor, grabador, 
poeta y cristiano libertario, y el norteamericano Adin Ballou (1803-1890), 
especialmente en su obra titulada “Socialismo Cristiano Práctico”, publicada en el 
año 1854. Aquí tenemos otro libro que jamás hallaremos en una librería 
“evangélica” ni en la biblioteca de una seminario del mismo apellido. 

Todos estos cristianos, cuyas obras han sido hechas desaparecer para no estar al 
alcance de la generalidad de los cristianos hoy, entre quienes encontramos a León 
Tolstoi, a quien ya hemos citado anteriormente, llegaron a convencerse de que un 
cristiano debe oponerse al estado secular y abstenerse de gobernar a otros. 
Veamos la forma en que Tolstoi se expresa al respecto: 

“Gobierno significa fuerza, y usar la fuerza significa hacer a quien contra la fuerza 
es empleada, aquello que no le agrada y que a quien emplea la fuerza de seguro no 
le gustaría hacérselo a él mismo. En consecuencia, gobernar significa hacer a otros 
lo que no nos gustaría que nos hiciesen a nosotros, lo cual es obrar mal… ¿Por qué 
creer que la gente no oficial es incapaz de manejar sola sus propias vidas, así como 
los agentes del gobierno pueden manejarla no sólo para sí mismos sino para 
otros?... La causa fundamental de la esclavitud es la legislación: El hecho de que 
haya gente que tenga el poder de hacer las leyes … Esto implica una violencia 
organizada usada por quienes detentan el poder, para coaccionar a los demás a 
obedecer las leyes que ellos (los poderosos) han dictado. En otras palabras, para 
que hagan su voluntad… Habrá gente a quienes se les otorgará el poder para 
regular todas esas materias. Unos deciden estos asuntos, el resto obedece… Los 
pueblos sólo pueden ser liberados de su esclavitud a través de la abolición de los 
gobiernos.” 

Anticipándose al “capitalismo de estado”, el mal llamado “comunismo”, Tolstoi 
profetizó que “lo único que sucederá será que el despotismo será transmitido. Hoy 
los capitalistas gobiernan, pero después gobernarán los dirigentes de la clase 
obrera.” Estas palabras de Tolstoi no pueden ser proféticas de lo que son. 
Efectivamente, al despotismo zarista le siguió la dictadura del “zarismo soviético”, 
igualmente dictatorial y represivo. 

El pensamiento cristiano libertario de León Tolstoi influyó hondamente en el 
pensamiento de Ghandi, para quien una India libre no sería simplemente una 
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nación independizada del Imperio Británico, en la que se reproduciría el sistema de 
los invasores, sino una federación de comunas campesinas libertarias. 

Algo semejante aconteció en los Estados Unidos de América con la fundación del 
grupo “Catholic Worker”, “El Católico Obrero”, fundado por Dorothy Day (1897-
1980) en el año 1933. Su influencia puede hallarse también en los movimientos 
más recientes de la “Teología de la Liberación” en la América Latina, si bien estas 
tendencias se inspiran más en el socialismo estatal que en el anarquismo. 

Dorothy Day nació en Brooklyn y fue bautizada en la Iglesia Protestante Episcopal. 
Periodista y activista social, entró en la Iglesia Católica en el año 1927 y profesó 
como oblata benedictina representando un nuevo tipo de santidad política, una 
manera de servir a Jesucristo, no sólo a través de la oración y el sacrificio, sino 
mediante la solidaridad con los empobrecidos y la lucha por la paz y la justicia. 
Como resultado fue acusada de ser “comunista”, la tirotearon varias veces, la 
investigaron, encarcelaron y maltrataron en diversas ocasiones. 

En el año 1932, Dorothy Day conoció a Peter Muarin (1887-1949), natural de 
Burdeos, Francia, nacido en una familia de agricultores pobres, e hijo menor de 21 
hermanos, filósofo itinerante, miembro de los “Christian Brothers”, de los que 
hablaremos más adelante. Se trasladó a Canadá, y de allí a los Estados Unidos de 
América, donde vivió el resto de su vida. Trabajó como profesor particular de 
lengua francesa en los suburbios de Nueva York, donde dejó de cobrar cuotas fijas 
a sus estudiantes, a quienes invitaba a remunerarle conforme a sus posibilidades, 
sin rechazar a quienes no podían pagarle por sus lecciones.  

Según Maurin, su visión del trabajo radicaba en sus lecturas sobre Francisco de Asís 
(c.1181-1226), quien veía el trabajo como un regalo para la comunidad, no como 
un nivel de autopromoción. 

Dorothy Day y  Peter Maurin iniciaron la publicación del periódico “The Catholic 
Worker”, “El Trabajador Católico”, el día 1 de mayo del año 1933, destacando una 
vía económica como alternativa al capitalismo burgués y el socialismo de estado, 
que denominaron “Distributismo”, inspirándose en la Encíclica “Rerum Novarum” 
(1891) del Papa León XIII (1810-1903), así como en algunos de los escritos de 
Tomás de Aquino. Su gran insistencia estaba centrada en que todo hombre tuviera 
casa, y que todos cuantos ya tuvieran una, hicieran “habitación para Cristo”. 

El periódico ofrecía solidaridad a los empobrecidos y criticaba el sistema social 
desde una radical perspectiva evangélica (entiéndase “del Evangelio”). Dorothy y 
Peter hicieron de la redacción del periódico una casa de hospitalidad donde se 
ofrecía comida a los necesitados y techo a los vagabundos y descarriados.  

Una frase de Dorothy Day que puede resumir el ideal de su vida: “Todo camino 
hacia el cielo es cielo… El misterio de los empobrecidos es este: Ellos son Jesús.” 

En uno de sus “Ensayos Simples” publicados en “El Trabajador Católico”, Peter 
Maurin se expresaba de la siguiente manera: 

   “El dar y no el tomar 

   Eso hace a un Ser Humano. 

   El servir y no el gobernar 

   Eso hace a un Ser Humano. 

   El ayudar y no el aplastar 

   Eso haca a un Ser Humano. 
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   El alimentar y  no el devorar 

   Eso haca a un Ser Humano. 

   Y si es necesario 

   El morir y no el vivir 

   Eso hace a un Ser Humano. 

   Los ideales y no los acuerdos 

   Eso hace a un Ser Humano. 

   Credo y no avaricia 

   Eso hace a un Ser Humano.” 

 

No creo en la pantomima de la canonización de cristianos ejemplares por acto y 
mediación de supuestos gerentes del cielo, ni entiendo el sentido de su elevación a 
los altares para que obren como mediadores ante nuestro Señor, por cuanto la 
Sagrada Escritura afirma con prístina claridad que los hombres duermen hasta la 
Segunda Venida de nuestro Salvador (1ª Corintios 15), y que no hay más 
intercesor ante Dios Padre que nuestro único Señor y Redentor Jesucristo: 

1ª Timoteo 2:5: “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre.” 

Tampoco deberíamos olvidar que el “altar” ante Dios Padre está en el Santuario 
Celestial, el que no ha sido hecho por manos humanas, por cuanto no es de esta 
Creación, y que ante Él solamente hay un oficiante, nadie más, que es la bendita 
Persona de nuestro Señor Jesucristo, hecho Sumo Sacerdote del orden de 
Melquisedec, quien es oferente y ofrenda ante la Majestad en las Alturas: 

Hebreos 7:22-27: “Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros 
sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar; 
mas éste (Jesucristo), por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio 
inmutable; por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se 
acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal Sumo 
Sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y 
hecho más sublime que los cielos; que no tiene necesidad cada día, como aquellos 
sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego 
por los del pueblo; porque esto lo hico una vez para siempre, ofreciéndose a sí 
mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres;  pero la 
palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre.” 

Hebreos 8:1-3: “Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que 
tenemos tal Sumo Sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad 
en los Cielos, ministro del Santuario, y de aquel verdadero Tabernáculo que levantó 
el Señor, y no el hombre. Porque todo Sumo Sacerdote está constituido para 
presentar ofrendas y sacrificios; por lo cual es necesario que también éste 
(Jesucristo) tenga algo que ofrecer.”  

A más de todo esto, que sería suficiente, la Sagrada Escritura declara 
“bienaventurados” o “beatos” a todos aquellos que mueren en el Señor, los cuales 
ya reposan, si bien su labor realizada en vida continúa dando fruto: 
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Apocalipsis 14:13: “Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí (Juan) una voz que desde el cielo me 
decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el 
Señor. Sí, dice el Espíritu (Santo), descansarán de sus trabajos, porque sus obras 
con ellos siguen.” 

Además, la Sagrada Escritura llama “santos” a todos los fieles vivos: 

Romanos 1:7: “A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser 
santos: Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.” 

1ª Corintios 1:1-3: “Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de 
Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los 
santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier 
lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro: 
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.” 

Efesios 1:1-2: “Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y 
fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso: Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro 
Padre y del Señor Jesucristo.” 

Efesios 5:3: “Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre 
vosotros, como conviene a santos.” 

Filipenses 1:1: “Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo 
Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos: Gracia y paz a vosotros, de 
Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.” 

Filipenses 4:21: “Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que 
están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la 
casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. 
Amén.” 

Colosenses 3:12-15: “Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de 
entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de 
paciencia; soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno 
tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo 
vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la 
paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en 
un solo cuerpo; y sed agradecidos.” 

Después de considerar estos textos y todo el consejo de Dios en el Nuevo 
Testamento nos percatamos de que jamás se menciona a una clase especial de 
hombres y mujeres en medio de los cristianos como “santos” elevados por encima 
de los demás, sino que a todos los fieles se les llama “santos”, voz que significa 
“apartados para Dios”. La pretensión de que haya habido hombres y mujeres 
dotados de una santidad especial durante su vida y que deben ser invocados como 
intermediarios entre Dios y los hombres, e ignorar que sólo Dios conoce los 
corazones de los humanos, es una herejía de tamaño descomunal. 

El culto que Roma pide que se tribute a los que el papado declara “santos”, que 
denominan “dulía”, del griego “doulos”, “siervo”, es absolutamente contrario a la 
clara enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio: 

Mateo 4:10: “Entonces Jesús le dijo (a Satanás): Vete, Satanás, porque escrito 
está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás.” 

Jesús se refiere a la Escritura que hallamos en Deuteronomio 6:13: “A YHVH tu 
Dios temerás, y a él solo servirás.” 
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Lo mismo nos confirma la palabra apostólica en el libro de los Hechos de los 
Apóstoles:  

Hechos 4:11-12: “Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, 
la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación; porque 
no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.” 

Además de todo esto, la historia se ha encargado de demostrar que Roma 
frecuentemente ha declarado “santos” a aquellos por quienes se ha podido pagar la 
fortuna que cuesta un proceso de “canonización”, una burda especulación 
consentida por una cristiandad sumida en la ignorancia del consejo de Dios en las 
Sagradas Escrituras y la historia. ¡Los santos cuestan mucho para engrosar las 
arcas vaticanas! ¡Cuestan todavía más que los procesos de nulidad matrimonial del 
Tribunal de la Rota Romana! 

Pero, aunque uno contempla las canonizaciones desde una postura centrada en la 
“sola gracia, la sola fe y la sola Escritura”, no deja de ser altamente sospechosa la 
rapidez con que el Imperio Vaticano procede a canonizar a algunos  de sus súbditos 
y el silencio con que cubre y promueve el desconocimiento de muchos otros, 
especialmente tratándose de aquellos que por sus implicaciones sociales supusieron 
un problema para los enriquecidos y sus siervos los políticos bien pagados. Ésos no 
van a gastarse un céntimo en promover y postular la canonización de quienes en 
defensa de los obreros denunciaron los desmanes de la patronal, le organizaron 
huelgas y movimientos sindicales. Esos son “santos” que pueden esperar. En fin, 
¡allá ellos! Al fin y al cabo, se trata de su parcela de poder y autoridad. 
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¡Jubiloso Jubileo! 
 

“La religión presenta pocas dificultades a los humildes, muchas a los orgullosos e 
insuperables a los vanidosos.” 

 

Augustus John Cuthbert Hare (1834-19039). 

 

La voz hebrea que traducimos al castellano por “Jubileo” es “yobel”, cuyo 
significado es “cuerno de carnero” empleado como trompeta. Su definición se 
encuentra en Levítico 25:9 como año sabático después de siete ciclos de siete años, 
es decir, de 49 años. 

Levítico 25:9: “Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a 
los diez días del mes; el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda 
vuestra tierra.” 

El año 50 había de ser un año de celebración y regocijo para todos los israelitas. El 
cuerno del carnero había de hacerse sonar en el día décimo del séptimo mes para 
iniciar el año quincuagésimo de redención universal. 

Aquí es importante que tengamos muy presente el significado de “redención”, 
estrechamente relacionado con el mes del calendario hebreo de Nisán, el primero 
de los meses del año según Dios nuestro Señor, y el primer mandamiento dado por 
el Eterno a la nación de Israel recién creada, antes del Éxodo de Egipto: 

Éxodo 12:1-2: “Habló YHVH a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: 
Este mes (de Nisán) os será principio de los meses; para vosotros será éste el 
primero de los meses del año.” 

Deuteronomio 16:1: “Guardarás el mes de Abib (‘Aviv’) , y harás Pascua a YHVH tu 
Dios; porque en el mes de Abib (‘Aviv’) te sacó YHVH tu Dios de Egipto, de noche.” 

En el mes de Nisán, que es como los hebreos denominaron el me de “Aviv” cuando 
se encontraban en el exilio babilónico, conocido también por los nombres de 
“Jodesh Ha-Aviv”, o “Mes de la Primavera”, y “Rosh Jodashim”, “principal de los 
meses”, comienza el período (la “ketufá”) de la primavera, que son los tres meses 
de “Nisán”, “Iar” y “Siván”, que corresponden a las tribus del campamento de 
“Yehudá”, “Issajar” y “Zebulón”, que se ubicaban al Este del Santuario durante el 
tiempo que Israel pasó en el desierto camino de la tierra promisoria. 

Es interesante la etimología de la voz “Nisán”, proveniente de una raíz poco 
frecuente cuyo significado es “algo tierno” o “floración”, y a veces en las Sagradas 
Escrituras se emplea por su contexto como “espigas verdes de cebada”, si bien en 
la mayoría de los casos se emplea para hacer referencia al mes en cuestión, ya que 
en él es cuando comienza la germinación de muchas plantas y todo comienza a 
producir una renovación de la vida. 

¿Cuál es la importancia de este mes que el Dios Eterno escogió para que fuera 
cabeza de los meses del año para su pueblo Israel? El mes de Nisán da comienzo a 
los seis meses del verano boreal, que corresponden a los seis niveles de “luz 
directa o derecha”, cuyo sentido en el Servicio Divino, según el Talmud, es el 
“despertar desde arriba”, lo que según los sabios antiguos de Israel se insinúa en la 
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propia voz “Aviv”, “Primavera”, que comienza con las dos primeras letras del 
“alefato” o alfabeto hebreo, es decir, la letra “álef” y la letra “bet”. 

El sentido del “despertar desde arriba” tiene su origen en la enseñanza de los 
antiguos sabios hebreos respecto a la iluminación completamente diferente que 
trae consigo cada día de nuestra vida. Todas las luces de la semana, desde el 
primer día hasta el sexto, se unen entre sí y vienen desde “arriba” para formar lo 
que los sabios denominaron “iesód”, es decir, “fundamento”, a partir de cuyo 
momento comienza el Día Séptimo, el Shabat.  

Así entendieron que en ese día Dios no quiere que hagamos trabajo, sino que 
gocemos de la luz del reposo, como resultado de todas las labores realizadas 
anteriormente durante la semana, que actúan en nosotros como memorial de toda 
la obra creadora del Eterno en la reorganización del caos en que había llegado a 
encontrarse nuestra tierra según el relato de Génesis. 

Los sabios antiguos de Israel explicaron la llegada del Shabat como un “despertar 
desde arriba” y elucubraron que se trata del otorgamiento de una nueva alma al 
mundo, con lo que los deseos de los humanos se elevan por encima de las cosas 
comunes y cotidianas. Naturalmente, todas estas cosas resultaron extrañas a los 
primeros pensadores cristianos ante la incomprensión de la santificación del 
tiempo, característica de la mentalidad gentil al considerar que todos los días eran 
iguales. 

La casi totalidad de la herencia hebrea fue descartada por la cristiandad en la 
medida en que los gentiles entraron en aluvión en el seguimiento de Jesucristo, y 
su distanciamiento de sus raíces hebreas originó un sincretismo con el mundo 
gentil, particularmente una vez que se produjo la helenización de la fe y la 
romanización de la organización de la Iglesia.  

Así fue como los mandamientos del Señor fueron minimizados en su importancia o 
incluso borrados completamente. Se produjo el olvido del Séptimo Día, el “Shabat”, 
substituido por el primer día de la semana, el “Día del Sol”, convertido en 
“Domingo”, y se procedió a la eliminación del mandamiento respecto a la 
prohibición de las imágenes, dividiendo el décimo en dos para que siguieran 
sumando diez. Cualquier paciente lector puede comprobar esta realidad en su 
Biblia, cualesquiera sea la versión de que se trate. 

Una gran prueba de lo que venimos diciendo se halla en el olvido del mandamiento 
divino de recordar el comienzo del año en el primer día de Nisán, el cual sería el 
más importante de los meses del año. Tengamos presente que Nisán es conocido 
también como “el mes de la redención”, por cuanto en ese mes fueron redimidos, 
es decir, liberados, nuestros padres en la fe de debajo de la garra opresora del 
imperio faraónico, y como dice el tratado talmúdico “Rosh HaShaná” (11a), “en 
Nisán nosotros seremos redimidos.” 

En este tratado talmúdico (Rosh  HaShaná 10b-11a), se citan dos opiniones 
respecto a la Creación del Universo: De acuerdo con el Rabí Eliezer: “El mundo fue 
creado en el mes de Tishrei”, es decir, el sexto día de la Creación, el día en que 
Adam y Eva fueron creados, el día 1 del mes de Tishrei, celebrado cada año como 
Rosh HaShaná, el comienzo del año. Sin embargo, según Rabí Iehoshúa: “El 
universo fue creado en el mes de Nisán”.  

Según fueron interpretadas estas dos opiniones por los cabalistas y los maestro 
jasídicos, su significado profundo es que el mundo físico fue creado en el mes de 
Tishrei, mientras que el pensamiento o idea de la Creación tuvo lugar en el mes de 
Nisán. Para los sabios hebreos sería ésta la explicación de los dos relatos de la 
Creación en los capítulos uno y dos del libro de Génesis. 
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Nisán es contemplado por la tradición hebrea como un mes de “nisim”, es decir, de 
“milagros”, por cuanto la salida de las tribus hebreas, después de los años de 
esclavitud en el Egipto faraónico, aconteció en medio de muchas señales y grandes 
milagros. Para los sabios antiguos de Israel, el hecho de que el nombre del mes 
contenga dos letras “nun”, es decir, “dos enes”, implica “nisei nisim”, es decir, 
“milagros de milagros”, lo que fue entendido por los sabios comentaristas de las 
Sagradas Escrituras como anunciador de la redención futura del Mesías; y 
afirmaron que “como en los días de nuestro Éxodo de Egipto, el Eterno nos revelará 
maravillas.” 

Según el Talmud, los tres grandes patriarcas del pueblo de Israel –Abraham (1813-
1638 a.C.), Isaac (1713-1533 a.C.) y Jacob (1653-1506 a.C.), nacieron y murieron 
en el mes de Nisán. Enseñaron, pues, los sabios antiguos de Israel que con la letra 
“hei” creó Dios este mundo, como se dice en el segundo relato de la Creación, que 
de acuerdo con el calendario hebreo comienza en Nisán: “b’hibaram: b’hei beraam” 
(“cuando fueron creados: con ‘hei’ fueron creados”). De ahí que el mes de Nisán 
denote la renovación anual de la Creación de este mundo, del mismo modo que la 
“primavera” proclama la renovación de la naturaleza y anticipa el gran milagro de 
la resurrección y el advenimiento del mundo venidero, los nuevos cielos y la nueva 
tierra. 

¿Por qué fue olvidada la fecha del principio del año dada por el propio Señor?  

¿Por qué fue cambiada la fecha de la celebración de la Pascua?  

¿Por qué fue cambiado el día de reposo del Séptimo Día de la semana, del Shabat, 
por el día primero que nosotros llamamos “Domingo”, es decir, “Día del Señor”, 
cuando semejante designación siempre se da en las Sagradas Escrituras al día 
séptimo o Shabat?  

¿Por qué y por quién estos olvidos y estos cambios de la Santa Palabra de Dios 
nuestro Señor? 

No habiendo ninguna referencia bíblica que permita semejantes alteraciones, 
¿cuándo, quién y cómo se produjeron?  

Hagamos memoria aquí de que el Apóstol Pablo había profetizado que poco 
después de su partida se produciría una apostasía: 

Hechos 20:28-30: “Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el 
Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la Iglesia del Señor (el 
griego original dice ‘la Iglesia de Dios’), la cual él ganó por su propia sangre. 
Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos 
rapaces, que no perdonarán al rebaño.” 

Efectivamente, los gnósticos docetas comenzaron a levantarse bajo la influencia de 
los filósofos griegos que trataron de conciliar las enseñanzas de nuestro Señor 
Jesucristo con el paganismo, así como un fuerte antijudaísmo que actuó para 
rechazar todo vestigio hebreo de la cristiandad.  

Todos estos factores gestaron una gran controversia en la cristiandad del tiempo 
del emperador Constantino (Flavio Valerio Aurelio Constantino, c. 272-337) quien 
cambió el día de reposo establecido por Dios y guardado por Jesús de Nazaret y los 
primeros cristianos, es decir, el séptimo día de la semana, el Shabat, por el primer 
día de la semana, el “Venerable Día del Sol Invicto”, día consagrado a Mitra, la 
deidad solar que adoraba Constantino y una gran parte de los generales del ejército 
romano. 
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Después de que el emperador Constantino promulgara el decreto por el que se 
introducía este cambio, en el Primer Concilio de Nicea (20 de mayo al 25 de julio 
del año 325), instituyó también la celebración oficial del nacimiento de nuestro 
Señor Jesucristo en el día 25 de diciembre, fecha en que se celebraba el día en 
honor del Sol Invicto.  

Del mismo modo, Constantino ordenó el cambio de la fecha de celebración de la 
Pascua para que no coincidiera con la celebración hebrea, ordenando que fuera en 
el primer domingo tras la luna llena que sigue al equinoccio de primavera del 
hemisferio norte. De esa manera, la Pascua, la fiesta más importante para Dios, la 
que encabeza el primer mes del año, quedó marginada, a pesar de su grandioso 
simbolismo del sacrificio del Cordero, es decir, la Cruz del Calvario.  

Vez tras vez se nos recuerda en el Nuevo Testamento que nuestra redención no fue 
adquirida con oro ni plata, ni cualquier otra cosa corruptible, sino con la sangre 
preciosa de Cristo Jesús, nuestra Pascua.  

1ª Corintios 5:7: “Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, 
sin levadura como sois; porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada 
por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la 
levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de 
verdad.” 

Tal es la profundidad del significado de la Pascua que en la visión del Templo en el 
Reino Mesiánico se nos muestra cómo seguirá celebrándose, como leemos en el 
profeta Ezequiel 45:21: 

“En el mes primero (Nisán), a los catorce días del mes, tendréis la pascua, fiesta de 
siete días; se comerá pan sin levadura.” 

Igualmente, Constantino cambio la fecha del comienzo del año, del día primero del 
mes de Nisán, el ordenado por Dios, al día primero del mes de enero, fecha en la 
que el emperador Constantino y todo el paganismo romano celebraba la festividad 
en honor del dios Jano, que da nombre al mes de “Ianuarius”, castellanizado 
“enero”. 

Fue escogido por atribuírsele el poder sobre las puertas o solsticios del año, puesto 
que siendo representado por una imagen bifronte, su dos caras miran en dos 
direcciones opuestas, que representan las dos “puertas” del año, el que concluye y 
el que comienza.  

La permanencia del paganismo entre nosotros se manifiesta en muchas actitudes y 
costumbres, entre ellas baste recordar el saludo “¡feliz salida y entrada de año!” 
tan frecuente entre nosotros. Naturalmente, muy pocos son sin duda quienes 
conocen el origen de semejante expresión. 

Por razones obvias, el Año del Jubileo tampoco fue tenido en cuenta por el 
cristianismo paganizado, como tampoco fue mantenido por el judaísmo oficialista. 
Algunos comentaristas afirman no creer que el Jubileo se llegara a poner en 
práctica durante mucho tiempo. Representaba un año de liberación de todas las 
deudas y de todo tipo de esclavitud. Se trataba de la medida divina para evitar que 
se produjera la riqueza diferenciante, y, consecuentemente el empobrecimiento de 
los más débiles o los menos dotados a favor de los más capacitados o dados a la 
acumulación de los bienes. Veamos el texto levítico: 

Levítico 25:23-35: “La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es; 
pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. 

Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. 
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Cuando tu hermano empobreciere, y vendiere algo de su posesión, entonces su 
pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. 

Y cuando el hombre no tuviere rescatador, y consiguiere lo suficiente para el 
rescate, entonces contará los años desde que vendió, y pagará lo que quedare al 
varón a quien vendió, y volverá a su posesión. 

Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará 
en poder del que lo compró hasta el año del jubileo; y al jubileo saldrá, y él volverá 
a su posesión. 

El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada, tendrá facultad de 
redimirla hasta el término de un año desde la venta; un año será el término de 
poderse redimir. 

Y si no fuere rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviere en la ciudad 
amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró, y para sus 
descendientes; no saldrá en el jubileo. 

Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como 
los terrenos del campo; podrán ser rescatadas, y saldrán en el jubileo. 

Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, éstos podrán rescatar en cualquier 
tiempo las casas en las ciudades de su posesión. 

Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida, o de la ciudad de su 
posesión, en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la 
posesión de ellos entre los hijos de Israel. 

Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión 
de ellos. 

Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás; como 
forastero y extranjero vivirá contigo.” 

(Deuteronomio 15:7-8 nos explica el sentido de “vivir como forastero y 
extranjero”): “Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos 
en alguna de tus ciudades, en la tierra que YHVH tu Dios te da, no endurecerás tu 
corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano 
liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite.  

Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: Cerca está el año 
séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para 
no darle; porque  él podrá clamar contra ti a YHVH, y se te contará por pecado.  

Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des; porque por ello 
te bendecirá YHVH tu Dios en todos tus hechos, y en todo lo que emprendas. 
Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra; por eso yo te mando, 
diciendo: Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra.”). 

Levítico 25:36-55: “No tomarás de él (del empobrecido y menesteroso) usura ni 
ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás 
tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo YHVH vuestro Dios, que os saqué 
de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. 

Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás 
servir como esclavo. Como criado, como extranjero, estará contigo; hasta el año 
del jubileo te servirá. 
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Entonces saldrá libre de tu casa; él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a 
la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo 
de la tierra de Egipto; no serán vendidos a manera de esclavos 

Note enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo 
como tu esclava que tuvieres, serán de las gentes que están en vuestro alrededor; 
de ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos 
de los forasteros que viven entre vosotros, y de las familias de ellos nacidos en 
vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Y los 
podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión 
hereditaria; para siempre os serviréis de ellos; pero en vuestros hermanos los hijos 
de Israel no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. 

Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que 
está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está 
contigo, o a alguno de la familia del extranjero; después que se hubiere vendido, 
podrá ser rescatado; uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío o el hijo de su tío 
lo rescatará, o un pariente cercano de su familia; o si sus medios alcanzaren, él 
mismo se rescatará. 

Hará la cuenta con el que lo compró, desdel año que se vendió a él hasta el año del 
jubileo; y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y 
se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. 

Si aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate, del dinero 
por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces 
hará un cálculo con él, y devolverá su rescate conforme a sus años. 

Como con el tomado a salario anualmente hará con él; no se enseñoreará con él 
con rigor delante de tus ojos. Y si no se rescatare en esos años, en el año del 
jubileo saldrá, él y sus hijos con él. Porque mis siervos son los hijos de Israel; son 
siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo YHVH vuestro Dios.” 

Veamos ahora algunos de los textos relativos a la consideración de los más débiles, 
de quienes las viudas y los huérfanos son paradigmáticos: 

Éxodo 22:21: “Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros 
fuisteis vosotros en la tierra de Egipto.” 

Éxodo 23:9: “Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el 
alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto.” 

Levítico 19:34: “Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more 
entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo; porque  extranjeros fuisteis en la 
tierra de Egipto. Yo YHVH vuestro Dios.” 

Números 9:14: “Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la Pascua a YHVH, 
conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará; un mismo rito 
tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra.” 

Deuteronomio 10:16-19: “Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no 
endurezcáis más vuestra cerviz. Porque YHVH vuestro Dios es Dios de dioses, y 
Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de 
personas, ni toma cohecho; que hace justicia al huérfano y a la viuda; que ama 
también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero; porque 
extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto.” 

Deuteronomio 24:17-22: “No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni 
tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en 
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Egipto, y que de allí te rescató YHVH tu Dios; por tanto, yo te mando que hagas 
esto. Cuando siegues tu mies en tu campo, y olvides alguna gavilla en el campo, no 
volverás para recogerla; será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda; 
para que te bendiga YHVH tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus 
olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti; serán para el 
extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no 
rebuscarás tras de ti; será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y 
acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto; por tanto, yo te mando que hagas 
esto.” 

Salmo 146:5-9: “Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya 
esperanza está en YHVH su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar, y todo lo 
que en ellos hay; que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los 
agraviados, que da pan a los hambrientos. YHVH liberta a los cautivos; YHVH abre 
los ojos a los ciegos; YHVH levanta a los caídos; YHVH ama a los justos; YHVH 
guarda a los extranjeros; al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los 
impíos trastorna.” 

Jeremías 22:3: “Así ha dicho YHVH: Haced juicio y justicia, y librad al oprimido de 
mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano ni a la 
viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar.” 

Santiago 1:27: “La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: 
Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha 
del mundo.” 

En la esencia del Año del Jubileo, y en todas las demás leyes sobre los forasteros y 
extranjeros, vemos el sentido sabático por el que la tierra y el pueblo podían y 
debían reposar, así como una imagen hermosa de la redención y el perdón que ha 
de traer el Mesías que vino como “Pariente Cercano”, “Hermano Mayor” y Siervo 
Sufriente en la persona de Jesús de Nazaret, y vendrá en el Gran Día de Dios como 
Mesías Triunfante en ese mismo Jesús. 

Jesucristo el Redentor vino a liberar a todos los esclavos del pecado: 

Romanos 8:1-4: “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en 
Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne (la vieja naturaleza), sino 
conforme al Espíritu (Santo). Porque la Ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús me 
ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la 
Ley (de Dios), por cuanto era débil por la carne (la vieja naturaleza), Dios, 
enviando a su Hijo (Jesucristo) en semejanza de carne de pecado y a causa del 
pecado, condenó al pecado en la carne; para que la justicia de la Ley (de Dios) se 
cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne (la vieja naturaleza), 
sino conforme al Espíritu (Santo).” 

Nuestra deuda para con Dios por causa del pecado fue pagada, redimida, por Jesús 
de Nazaret en aquella Cruz del Calvario, donde nuestro Redentor llevó nuestras 
deudas y murió en nuestro lugar para el perdón de nuestro pecado y darnos el 
regalo jamás merecido de la vida eterna: 

Colosenses 2:13-14: “Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la 
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él (con Jesucristo), 
perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra 
nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.” 

El Gran Jubileo de Dios nuestro Señor, Redentor Universal, nos ha alcanzado. 
Nuestra deuda ha sido pagada para siempre. Ya no estamos en esclavitud, ya no 
somos esclavos del pecado. Hemos sido liberados por Jesucristo para poder acceder 
al reposo de Dios: 
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Hebreos 4:9-10: “Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que 
ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las 
suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en 
semejante ejemplo de desobediencia.” 

¡Gocémonos y alegrémonos ante el Jubileo del Evangelio! 
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El Shabat: Un templo hecho de tiempo. 
 

“No se trata de encontrarnos todos en las aguas del Jordán, sino en las Aguas de la 
Vida.” 

 

Pedro Casaldáliga. 

 

El cambio del Séptimo Día o Shabat por el primero o domingo, desde el decreto del 
emperador Constantino, ha supuesto un gran malentendido que se ha extendido 
por toda la corriente principal de la cristiandad hasta nuestros días.  

Según el testimonio de las Sagradas Escrituras nuestro Señor Jesucristo murió en 
el día viernes, el sexto día de la semana, y resucitó al alba del primer día de la 
semana, que nosotros conocemos como domingo.  

Lucas 23:50-56: “Había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el 
cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Éste, que también esperaba el 
reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a 
Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana, y lo 
puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a 
nadie. Era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo (el 
original griego dice ‘sábado’). Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, 
siguieron también, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, 
prepararon especias aromáticas y ungüentos; y descansaron el día de reposo (el 
original griego dice ‘sábado’), conforme al mandamiento.” 

Aquí tenemos la prueba documental contundente de que Jesús murió en el día 
anterior al sábado, es decir, el “día de la preparación” para la celebración del 
Séptimo Día, el sábado, el día de reposo en conformidad con el mandamiento 
divino que nos llega en el relato de la culminación o corona de la Creación y se 
ratifica en la observancia y santificación del propio Dios Eterno, su legislación en el 
Decálogo, además de la práctica de los profetas, nuestro Señor Jesucristo, los 
apóstoles y las comunidades nacientes. 

Génesis 2:1-3: “Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de 
ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de 
toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él 
reposó de toda la obra que había hecho en la creación.” 

Éxodo 20:8-11: “Acuérdate del día de reposo (el original hebreo dice ‘sábado’) para 
santificarlo. Seis día trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día es reposo 
(el original hebreo dice “Shabat’) para YHVH tu Dios; no hagas en él obra alguna, 
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que 
está dentro de tus puertas. Porque en seis día hizo YHVH los cielos y la tierra, el 
mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, 
YHVH bendijo el día de reposo (el original dice ‘sábado’) y lo santificó.” 

Es evidente que la referencia a “conforme al mandamiento” explica la razón por la 
que las mujeres reposaron en el Séptimo Día o sábado. En el versículo siguiente, es 
decir, en Lucas 24:1, se nos relata que “el primer día de la semana, muy de 
mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían 
preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del 
sepulcro; y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.” 
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Aquí también queda evidenciado el extendido malentendido por haber traducido 
que Jesús “al tercer día resucitó”, lo que ha hecho pensar a muchísimos que 
nuestro Señor estuvo en el sepulcro durante tres períodos de veinticuatro horas, 
cuando lo que verdaderamente dice la Sagrada Escritura es que Jesús resucitó en el 
tercer día. Nuestro Señor murió en el día viernes, primero de los tres días; 
descansó en la tumba durante todo el Día Séptimo o sábado, es decir, de la puesta 
del sol del viernes a la puesta del sol del sábado según el mandamiento, y al 
concluir el Shabat, es decir, siendo ya el primer día de la semana, Jesús fue 
levantado del sepulcro, resucitando de entre los muertos en el tercer día. 

Ahora bien, ¿podemos estar seguros de que los días de la semana como los 
conocemos hoy son los mismos días a los que hace referencia la Sagrada Escritura?  

¿Se ha cambiado el calendario para confundirnos? ¿Podemos tener certeza de que 
el Séptimo Día que Jesús conoció y guardó es el mismo que nosotros conocemos?  

Efectivamente, el papa Gregorio XIII (1502-1585) ordenó hacer un cambio en el 
calendario en el año 1582, de ahí se desprende el nombre del actual Calendario 
Gregoriano, pero no interfirió en la secuencia semanal. 

Con anterioridad a 1582, el Calendario Juliano, instituido por el emperador Julio 
César (100 a.C. – 44 a.C.), hacia el 46 a.C., y nombrado en su honor, había 
calculado la longitud del año en 11 minutos y 14 segundos más que el año solar, lo 
que había provocado que la diferencia acumulada hiciera que el equinoccio de 
primavera se adelantara en un período de diez días.  

Asesorado por el astrónomo jesuita Christopher Clavius (1538-1612), afamado 
matemático, astrónomo y gnomonista, el papa Gregorio XIII promulgó el día 24 de 
febrero de 1582, la bula “Inter Gravissimas”, en la que se establecía que tras el día 
jueves 4 de octubre de 1582 seguiría el día viernes 15 de octubre del mismo año. 
De modo que el día jueves 4 de octubre de 1582, en lugar de ser seguido 
naturalmente por el viernes 5 de octubre, se convirtió por orden del papa Gregorio 
en el día 15 de octubre.  

Con la eliminación de aquellos diez días desapareció el desfase con respecto al año 
solar, y con el fin de que el mismo no volviera a producirse se eliminaron del nuevo 
calendario tres años bisiestos cada cuatro siglos.  

Pero, ¿fueron confundidos los días de la semana? No fue así, sino que el día viernes 
siguió al jueves, y el sábado siguió viniendo después del viernes. Se mantuvo el 
mismo Día Séptimo de la semana sin que el ciclo semanal se viera interrumpido ni 
alterado, de manera que cuando respetamos el descanso en el Día Séptimo 
estamos haciéndolo en el mismo día en que nuestro Señor Jesucristo lo hizo, como 
el pueblo hebreo lo hizo y lo hace, y como los primeros cristianos, según el 
mandamiento divino, así como algunas denominaciones cristianas hasta el día de 
hoy. 

Lucas 4:16: “Jesús vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo (el 
original griego dice ‘sábado’) entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se 
levantó a leer.” 

Otro poderoso argumento a favor de la seguridad en la observancia del Séptimo Día 
es la meticulosidad al respecto por parte del pueblo hebreo, lo que hace imposible 
imaginar que  pudieran perderle la pista. Podemos tener certeza en que no ha 
habido pérdida o cambio del Séptimo Día desde que Dios lo instituyó y se lo reveló 
al pueblo de Jesús de Nazaret, nuestro Salvador.  

El día es medida cósmica, pues corresponde al movimiento de rotación de nuestro 
planeta sobre su eje; igualmente el año corresponde al movimiento de traslación de 
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nuestra Tierra en su órbita en torno al Sol, en compañía de la familia de planetas y 
satélites que constituyen nuestro sistema solar; e incluso los meses están 
relacionados con las fases de la Luna, las mareas y el ciclo menstrual de la mujer. 
Pero no existe razón científica ni astronómica para medir el tiempo en semanas, 
sino que su origen se halla en la historia de la Creación, cuando se establece el 
cómputo del tiempo en ciclos de siete días, por lo que, del mismo modo que 
cósmicamente se mantienen los órdenes del día, del mes y del año, la semana ha 
sido conservada milagrosamente por el Dios Creador y Sustentador del Universo 
como una muestra más de su soberanía. 

Efectivamente, la ciencia astronómica puede dar respuesta a la medición del 
tiempo, pero nadie, por muy experto que sea, puede dar respuesta al sentido y 
origen de los ciclos de siete días que constituyen la semana. Ni las estrellas, ni el 
Sol, ni ningún otro cuerpo celeste puede aportar una explicación lógica a la medida 
semanal. Y es que solamente hay una respuesta: Dios es el Autor de la semana, 
cuya presencia se halla en los calendarios más antiguos de nuestro mundo, en 
diversidad de pueblos y culturas. 

Tal es la trascendencia del Séptimo Día que cuando el profeta Isaías describe los 
días de la eternidad, los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios ha prometido, 
vemos la permanencia del santo día de reposo, conforme al mandamiento, y, por 
consiguiente, con un alcance eterno: 

Isaías 66:22-23: “Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago 
permanecerán delante de mí, dice YHVH, así permanecerá vuestra descendencia y 
vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo (el original 
hebreo dice: ‘de sábado en sábado’), vendrán todos a adorar delante de mí, dijo 
YHVH.” 

Tan precioso y preciado es el Séptimo Día para nuestro Dios que continuará 
durante la nueva tierra que Jesucristo vendrá a inaugurar después de que pasemos 
el milenio con Él en los cielos, cuando la Nueva Jerusalem y el campamento de los 
santos desciendan para inaugurar el tiempo de refrigerio que Dios tiene preparado 
para los suyos; cuando el mal, la explotación del hombre por el hombre, la 
enfermedad y la muerte dejarán de ser, y la justicia del Reino de Dios lo llenará 
todo. 

No deberíamos olvidar que el mandamiento del reposo del Séptimo Día, para hacer 
memoria de la Creación y no olvidar que su incumplimiento nos vuelve esclavos y 
esclavizadores, es algo que el propio Dios guardó y santificó, lo que es ya suficiente 
prueba de que al Eterno agrada que sus hijos sigamos su ejemplo. 

Sin embargo, ¿de dónde viene la reticencia de parte de un enorme contingente de 
la cristiandad a aceptar este Mandamiento de Dios nuestro Señor respecto al día 
que Él mismo guardó, ordenó y bendijo, que hallamos en el relato de la Creación 
del Universo, en el Decálogo dado a Moisés para su pueblo y para toda la 
humanidad, en la predicación y enseñanza de los profetas veterotestamentarios y 
en la praxis de nuestro Señor Jesucristo?  

¿Cómo es posible semejante olvido y desobediencia cuando sabemos todos que el 
Shabat, el Sábado, el Séptimo Día de la semana, fue el que Jesús de Nazaret tuvo 
por santo, sin que ni nuestro Señor ni los apóstoles hablaran de cambio alguno?  

¿Cómo es posible que el día de reposo se haya convertido en una jornada de 
trabajo y de comercio en violación directa de la Santa Ley de Dios nuestro Señor, 
escrita por su “propio dedo”?  

¿Cómo es posible que ignoremos que el Señor no cambia, según leemos en el 
profeta Malaquías 3:6? 
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“Porque yo YHVH no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.” 

El Mandamiento dado por Dios respecto al día de reposo no puede cambiar, por 
cuanto en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo asegura que no habrá jamás 
ningún cambio en la Santa Ley dada por Dios: 

Lucas 16:17: “La Ley y los Profetas eran hasta Juan; desde entonces el Reino de 
Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que 
pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la Ley.” 

Mateo 5:17: “No penséis que he venido para abrogar la Ley o los Profetas; no he 
venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que 
pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la Ley, hasta que todo 
se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos 
mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será 
llamado en el Reino de los Cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste 
será llamado grande en el Reino de los Cielos. Porque os digo que si vuestra justicia 
no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el Reino de los 
Cielos.” 

Mateo 19:16-17: “Entonces vino uno y le dijo (a Jesús): Maestro bueno, ¿qué bien 
haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay 
bueno sino uno: Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los Mandamientos”. 

Evidentemente, no puede el Cuarto Mandamiento sobre el reposo ser un 
“mandamiento pequeño” cuando se trata del que más espacio ocupa en el 
Decálogo, como cualquiera puede comprobar, y el que señala, como interpretaron 
los sabios antiguos de Israel, hacia la “construcción” de un “templo” no hecho por 
manos de hombres, un tabernáculo para los humanos de cualquier lugar edificado 
con un material universal y misterioso, como es el tiempo; un material que no 
podemos cambiar, alterar, modificar, mezclar, amalgamar, guardar, reproducir, ni 
mejorar. 

El primer día de la semana, cuyo verdadero nombre es el “Día del Sol”, como se 
conserva en la lengua inglesa –“Sunday”, del inglés antiguo “Sunnan”, es decir, el 
Sol- al igual que en las demás lenguas germánicas y escandinavas, fue escogido 
como día más importante por corresponder al Sol como Deidad Soberana, tal y 
como puede comprobarse en los restos de los templos y otros monumentos de 
Asiria, Babilonia, Egipto, Persia, Grecia y Roma.  

Todos los dioses paganos, como Ra, Isis, Osiris, Baal, Mitra, Hércules, Apolo y 
Júpiter, entre muchos otros, eran deidades solares. En las Sagradas Escrituras 
hallamos algunas referencias al respecto de lo que venimos estudiando. Una de 
ellas se encuentra en el libro de Job, uno de los textos más antiguos de la Biblia: 

Job 31:24-28: “Si puse en el oro mi esperanza, y dije al oro: Mi confianza eres tú; 
si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen, y de que mi mano hallase 
mucho; si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y 
mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano; esto sería también 
maldad juzgada; porque habría negado al Dios soberano.” 

Otra referencia se halla en la descripción que nos da el profeta Ezequiel en la visión 
de las abominaciones de Jerusalem que el Señor le muestra, y entre las cuales hay 
una clara referencia a la adoración solar:  

Ezequiel 8:16: “Y me llevó al atrio de dentro de la casa de YHVH; y he aquí junto a 
la entrada del templo de YHVH, entre la entrada y el altar, como veinticinco 
varones, sus espaldas vueltas al templo de YHVH y sus rostros hacia el oriente, y 
adoraban al sol, postrándose hacia el oriente.” 
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Apenas hay quienes se percaten de que al nombrar los días de la semana estamos 
haciendo referencia a los dioses paganos a quienes estaba dedicados. Vamos a 
verlo: 

El día “Domingo”, el “Día del Señor”, el primero de la semana, designación bajo la 
cual se halla escondido el “Día del Sol”, deidad a la que se le dio la primacía, 
substituyendo de ese modo al Séptimo Día, el verdadero “Día del Señor” como 
corona de la Creación. 

El día “Lunes”, el “Día de la Luna”, deidad que quedó en segundo lugar, 
representado el poder femenino como “Diosa Madre”, “Reina del Cielo”, adorada 
bajo diversos nombres por muchos pueblos de la antigüedad. 

El día “Martes”, el “Día de Marte”, deidad de la guerra, proveniente del Ares griego 
de Tracia.  

El día “Miércoles”, el “Día de Mercurio”, deidad protectora del comercio, mensajero 
de los demás dioses del panteón romano, y encargado de llevar a los infiernos las 
almas de los muertos; emparentado con la deidad etrusca Turms, pero cuyas 
características fueron tomadas prestadas del dios análogo griego Hermes.  

El día “Jueves”, el “Día de Júpiter”, también denominado Jove, principal en la 
mitología romana, “pater deorum et hominum”, es decir, “padre de los dioses y de 
los hombres”. Su nombre proviene de la raíz “iu”, que en indoeuropeo es “luz”, y 
“piter”, que hace referencia a “pater”, “padre”, es decir, “el padre de la luz”.  

El día “Viernes”, el “Día de Venus”, la diosa romana relacionada con el amor, la 
belleza y la fertilidad, equivalente a la diosa griega Afrodita.  

Y el día “Sábado”, el “Día de Saturno”, al que se le dio el último lugar, deidad de la 
agricultura y la cosecha, equivalente al titán griego Crono. 

Recordemos que “Shabat”, el “Séptimo Día”, no procede de “Saturno”, sino de la 
voz “reposo” o “cesación del trabajo remunerado”. 

Creemos que la profecía más antigua y clara de la apostasía del cambio del Shabat 
por el Día del Sol, es decir, del Sábado por el Domingo, la hallamos en el libro del 
profeta Daniel, cuando se anuncia el advenimiento de un reino diferente a los 
demás reinos, y que acometerá cambios que turbaron los pensamientos del 
profeta. 

Daniel 7:23-28: “Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual 
será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y 
despedazará. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez 
reyes; y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres 
reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo 
quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su 
mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Pero se sentará el Juez, y le 
quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, y 
el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo 
de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le 
servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de las palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis 
pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó; pero guardé el asunto en mi 
corazón.” 

Poco después de la muerte del último de los apóstoles del Colegio de los Doce, 
particularmente tras la desaparición de Pablo, en la medida en que fue 
estableciéndose el episcopado jerárquico, surgieron muchas luchas entre los 
obispos de las iglesias principales del imperio romano en cuanto a quién había de 
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ser la figura principal en la cristiandad. Ahí tenemos el origen de la lucha 
mercantilista que ha venido caracterizando al cristianismo institucional, una 
encarnizada guerra por aumentar el número de sus miembros, expandir la 
territorialidad de los obispados e incrementar su poder y sus bienes.  

La sed de poderío fue en aumento y también el desarrollo numérico de la Iglesia 
con la llegada del alubión de los paganos ganados para la fe cristiana sin pasar por 
un genuino arrepentimiento del pecado y una verdadera conversión a Jesucristo. 
Como algunos autores han dicho, la Iglesia abandonó el “caballo blanco” de la 
pureza para cabalgar sobre el “caballo rojo” de la mundanalidad y de la guerra. No 
creemos que sea casual la ubicación de la basílica de San Pedro en Roma, 
emplazada sobre la Colina Vaticana que fuera antiguamente dedicada a Marte, el 
dios de la guerra. 

En los albores del siglo IV, el ambicioso general romano Constantino, aspirante al 
trono del imperio, adoptó las apariencias de la fe cristiana, la cual le pareció más 
adecuada para lograr sus aspiraciones de un “mitraísmo” –adoración al Sol- que 
pudiera tener alcance universal, es decir, la catolicidad necesaria para reforzar y 
unificar al imperio que ya en aquellos momentos había entrado en una profunda 
decadencia. 

Así nació el cambio del Shabat, el Séptimo Día y día de reposo según las Sagradas 
Escrituras, por el primer día de la semana, el día en honor del Sol, declarado “Dies 
Dominicus”, “Domingo”, es decir, “Día del Señor”. Para Constantino, este dios “Sol” 
ofrecía muchos rasgos asimilables al Dios de los cristianos, es decir, el Dios de 
Israel para todas las naciones, que había venido en Jesucristo a salvar a todos los 
hombres, de manera que la equiparación del “Sol” con Cristo como suprema 
divinidad no fue una operación que le resultara demasiado difícil. 

Constantino no abandonó las prácticas paganas, como se desprende lo que 
aconteció cuando en el año 320 un rayo cayó sobre el anfiteatro de Roma, y el 
propio emperador pidió que los augures y sacerdotes paganos fueran consultados 
sobre el significado de aquel suceso. Igualmente, protegió las prácticas mágicas, 
siempre que fueran dedicadas a la curación de las enfermedades y a favorecer las 
cosechas. No abolió el culto al emperador, sino que continuó ostentando el título de 
“Pontifex Maximus”, es decir, “Sumo Pontífice”, título que después heredó el 
papado. De manera que Constantino se limitó a cambiar el nombre de Mitra, el dios 
solar, por el nombre de Jesucristo. 

El resultado de todo aquello sería la institucionalización de una religión romana, 
oficial, universal y única bajo el reinado del emperador Flavio Teodosio (346-395), 
convirtiéndose en el culto religioso de moda, comenzando por la corte imperial, 
pues era la religión que profesaba el emperador, quien impuso los ornamentos 
externos, a los que estaban acostumbrados los paganos, no los cristianos 
primitivos; el uso de edificios dedicados al culto, es decir, templos, algo insólito 
para la primera cristiandad; el uso litúrgico de incienso y velas, ofrendas votivas 
para recobrar la salud, agua bendita, procesiones con imágenes, la tonsura de los 
clérigos y una larga parafernalia absolutamente desconocida para los primeros 
discípulos de nuestro Señor Jesucristo. 

La ley del Domingo Constantiniano se expresaba en los siguientes términos:  

“Que todos los jueces y gente de la ciudad y la ocupación de todos los oficios 
descansen en el venerable día del Sol (‘Dies Solis’), pero los que estén ubicados en 
el país, libremente y en plena libertad, atiendan el negocio de la agricultura; porque 
sucede a menudo que ningún otro día es tan apto para la siembra del maíz y la 
plantación de vides, pudiéndose escapar el momento crítico, los hombres deberían 
dejar sus comodidades concedidas por el Cielo.” 
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En el Concilio de Laodicea, al que ya hemos hecho referencia anteriormente, 
llegado el año 364, fue aprobada la ley por la que “se prohibía a los cristianos 
judaizar al descansar el sábado.”  

Así fue como el Séptimo Día de la semana establecido por  Dios en la Creación y en 
el Decálogo, fue suplantado por el primero o Domingo. Esto, naturalmente, es 
absolutamente desconocido por la inmensa mayoría de los cristianos, y entre 
quienes lo conocen parece que pocos le dan la importancia que tiene el 
Mandamiento. 

Los sabios antiguos de Israel dijeron que el mundo no estaría completo si los seis 
días no se coronaran con la creación del Sábado. Y lo compararon a un rey que 
preparó su cámara nupcial, la enlució, pintó y adornó, pero le faltaba lo más 
importante, y es que la esposa entrara en ella. Por eso es que Israel vio en el curso 
de los siglos al Día Séptimo como una novia que va hacia su prometido en toda su 
belleza, engalanada y perfumada, y así viene el Sábado a Israel, tal como está 
escrito: 

Éxodo 31:12-17: “Habló además YHVH a Moisés, diciendo: Tú hablarás a los hijos 
de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo (en el 
original: ‘mis sábados’); porque es señal entre mí y vosotros por vuestras 
generaciones, para que sepáis que yo soy YHVH que os santifico Así que guardaréis 
el día de reposo (original: “Shabat’), porque santo es a vosotros; el que lo 
profanare, de cierto morirá; porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, 
aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Seis días trabajarás, mas 
el día séptimo es día de reposo (original: ‘Shabat’) consagrado a YHVH; cualquiera 
que trabaje en el día de reposo (original: ‘Shabat’), ciertamente morirá. Guardarán, 
pues, el día de reposo (original: ‘Shabat’) los hijos de Israel, celebrándolo por sus 
generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de 
Israel; porque en seis días hizo YHVH los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó 
y reposó (original: ‘tomó aliento’).”  

E inmediatamente añade: “Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el 
monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de 
Dios (‘Elohim’).” (Éxodo 31:18). 

Aquí conviene que tengamos presente que el Mandamiento de recordar el Día 
Séptimo para santificarlo (hebreo: ‘qadesh’, ‘santificar’, de donde nos llega el 
adjetivo “qadosh”, “santo”, es decir, “santificado”, no significa solamente 
“apartado” sino que es también el nombre de la celebración matrimonial. Por eso es 
que Israel entendió que el Sábado es la novia a la que corre el esposo a su 
encuentro. De ahí que la víspera del Sábado, el día Viernes por la noche, cuando ya 
se ha puesto el sol y ha comenzado el “Shabat”, la celebración de la comunidad es 
como una ceremonia nupcial, como cuando la novia es conducida a su cámara. Así 
es como se le da la bienvenida a la novia. 

Isaías 58:13-14: “Si retrajeres del día de reposo tu pie (aquí, aunque a las 
Sociedades Bíblicas se les ha olvidado el asterisco al pie de página, el original 
hebreo también dice “Shabat”), de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares 
delicia, santo, glorioso de YHVH; y lo venerares, no andando en tus propios 
caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te 
deleitarás en YHVH; y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a 
comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de YHVH lo ha hablado.” 

Si creemos que hemos sido injertados en el Olivo Bueno de las tribus de Israel, 
cuya raíz, el Mesías Jesús, es santa, entonces este Mandamiento nos alcanza a 
nosotros, como el resto de la Ley Universal de Dios, los Diez Mandamiento, de la 
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que Jesús de Nazaret nos ha revelado que Él no ha venido a abrogar, sino a dar 
cumplimiento. 

Aquí recomendamos la lectura del libro titulado: “La Semana Divina y Humana”, en 
www.ebenezer-es.org (Sección “Publicaciones”). 
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El Espíritu Libre. 
 

“La gloria de Dios es que el pobre viva.” 

 

Oscar Arnulfo Romero (1917-1980). 

 

Mateo 5:9: “Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos 
de Dios.” 

La paz de espíritu no puede hallarse ni en los medicamentos de las farmacias en 
forma de píldoras para tomar antes o después de las comidas, ni en los catálogos 
de los grandes almacenes, ni en los hoteles de los lugares más paradisíacos, ni en 
los templos hechos de manos humanas.  

Los vendedores de “paz de espíritu” solamente ofrecen sucedáneos en forma de 
“polvos” o “cremas” para aplicar sobre la superficie de la piel del corazón, como si 
se tratara de un cosmético más. Por eso solemos denominarlos en nuestros escritos 
como expertos “maquilladores” de la religión organizada. 

Tampoco el intelectualismo puede conferirnos la paz de espíritu. Ni siquiera la 
buena música que calma a la fieras puede proporcionarnos esa paz interior que 
todos los humanos precisamos.  

Ni que decir tiene que el alcohol, como las demás drogas, tampoco pueden darnos 
nada más que una especie de  ensueño crepuscular, de modorra pasajera, al estilo 
del “diablo sestorum” o “demonio del mediodía” del que hablaron los monjes de la 
antigüedad. 

Se trata de una entidad introducida en la tradición cristiana cuya denominación 
parte de una traducción errónea de la Biblia Vulgata Latina de Jerónimo de Estridón 
(c. 340-420). En el Salmo 91:5-6, leemos así en nuestra versión Reina-Valera 
1960: 

“No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande 
en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya.” 

El original hebreo dice “… ni azote que devasta a mediodía.”. Pero la Vulgata 
tradujo: “daemonio meridiano”, es decir, “demonio del mediodía”, donde la versión 
griega Septuaginta, los LXX, tradujeron “daimoníou mesembrinou”, que 
corresponde al hebreo “jasud”, y al parecer el traductor griego leyó “jesed”. Los 
manuscritos hebreos de que disponemos hoy dicen “yashud”, cuyo significado es 
“que destruye”, y probablemente, en textos más antiguos, cuando el hebreo no 
disponía de signos vocálicos, la palabra escrita sería “yod-shin-dálet” (“yshd”), 
término que puede leerse tanto “yashud” como “yeshed”. En este último caso sería 
“demonio”. Así vemos el Tárgum que traduce: “la compañía de los demonios que 
destruyen a pleno mediodía”. Y la versión siríaca de las Escrituras lo expresa como 
“el espíritu que circunda a mediodía.” 

En los primeros círculos monásticos se referían a este “demonio” asociándolo al mal 
humor y el aburrimiento que sobrevenía sobre los monjes durantes las calorosas 
horas del mediodía, originando la somnolencia que conducía irremediablemente al 
sesteo, del que se suele despertar uno malhumorado, especialmente cuando la 
duración de la siesta no ha sido suficiente.  
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Autores como Atanasio de Alejandría (c. 295-c. 373) y Juan Casiano (c. 360-c. 435) 
en su obra “Instituta Coenobiorum” trataron ampliamente de este tema del 
conocido como “demonio de la siesta”. 

Son muy apropiadas para nuestra reflexión las palabras del filósofo Empédocles 
(490-430 a.C.), en un soliloquio compuesto desde el cráter del volcán Etna, en el 
que con una sola frase sencilla desnuda nuestra más honda obstinación respecto a 
nuestra necesidad de sosiego del alma: 

   “Queremos tener paz interior 

   Pero no miramos hacia adentro.” 

¿Por qué nuestra tozudez al negarnos a mirar dentro de nuestra interioridad?  

¿Por qué resistirnos a ver la realidad de nuestras enfermedades?  

Probablemente porque no queremos saber quiénes somos. Nos suele causar pánico 
toda posibilidad de descubrir quiénes somos en realidad. Pero al negarnos a otear 
nuestro interior no podremos avanzar en nuestra espiritualidad, por cuanto ésta 
nunca va a estar fuera de nosotros mismos.  

Tristemente seguiremos tratando de cubrir esa realidad con ateísmo o con religión 
organizada. No hay gran diferencia entre ambas. Cualquier cosa con tal de no 
convertirnos en nosotros mismos, aunque lo más probable es que no estemos 
satisfechos con lo que se nos ha dicho que somos, o lo que se nos ha dicho que 
debemos ser, o con lo que se nos ha enseñado que debemos querer llegar a ser. 

Para tener seguridad de que nuestra relación con Dios es verdaderamente con Dios, 
no con algún diosecillo formado a nuestra propia imagen y semejanza, ésta ha de 
ser primeramente personal, sin intermediarios, y mucho menos a través de 
supuestos mediadores que se nos presentan como necesariamente imprescindibles 
–sean instituciones o personas-, sin las cuales se nos crea el complejo de no ser 
capaces de mantener una relación auténtica y genuina con el Dios Eterno.  

Tarde o temprano –más pronto que después- descubriremos que los círculos de la 
religión institucionalizada buscan adherentes, pero son incapaces de proporcionar 
un camino de transformación. Y cuando la transformación no es factible, ya 
podemos tener la seguridad de que estamos dentro de una red religiosa carente de 
espiritualidad, por cuanto sólo la espiritualidad genuina tiene poder para realizar 
transformaciones en el corazón de los hombres.  

Muchos agentes mórbidos de la religión organizada –y no voy a referirme aquí al 
pasado de las Cruzadas, las Guerras de Religión, el Santo Oficio de la Inquisición y 
sus hogueras- sino a los fraudes y engaños de nuestros días, a los tele-evangelistas 
multimillonarios del neopentecostalismo, a los numerosos casos de pederastia de 
los religiosos del catolicismo romano, las logias vaticanas y tantos otros desmanes 
de la religión canonizada, no son sino enfermos mentales mucho más peligrosos 
que los habitualmente tenidos como tales. De ahí se desprende que muchos 
psicólogos expertos en el tema de las sectas aseguren que quienes han sido 
víctimas de las tales durante años presentan síntomas semejantes a quienes han 
sufrido una violación de la que han venido guardando silencio por mucho tiempo sin 
buscar ayuda. 

Se trata de seres muy enfermos que no han llegado a superar etapas infantiles, y 
que refugiados en la religión organizada, han hallado caminos fáciles para llegar a 
ser famosos, sin producir ni ofrecer realmente nada a cambio, sino una especie de 
“humo” o “neblina” psicológica, sencillamente “opio para el pueblo”. De ese modo 
han logrado alcanzar la popularidad. Creemos que la voz “éxito” no les 
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corresponde, por cuanto ésta nos ha llegado del latín “exitus”, cuyo sentido es el de 
“salida”, “fin”, “buenos resultados”; en definitiva lo más contrario a lo que les 
espera a todos estos vendedores de religión, los explotadores del pueblo sencillo, 
de los débiles mentales; en definitiva, los comedores profesionales de las casas de 
las viudas.  

Es vergonzosamente evidente –al menos para quienes se preocupan mínimamente 
por el tema- que la religión organizada se haya dejado comprar por los estados 
seculares y por la maquinaria para la guerra; y, sin embargo, no haya sido capaz 
de dialogar con Copérnico, con Galileo, con Darwin, con Freud, con el microscopio, 
con el telescopio, con el bisturí, con Hubble, con el “Big Bang”; y que en la mayoría 
de los campos religiosos, siempre se haya producido un enfrentamiento con todos 
aquellos que han vivido y viven la praxis de pensar, quienes se han dejado y se 
dejan guiar por su espíritu libre, el gran don divino, lo reconozcan como tal o no.  

No puede sorprendernos la actual crisis religiosa, a menos que ignoremos la 
realidad de un cristianismo basado en el orgullo, la vanidad y la intransigencia 
entre católicos y protestantes, matándose hasta hace muy poco en Irlanda del 
Norte; un judaísmo centrado en una tierra que, siendo de Dios, no está dispuesto a 
compartirla con sus hermanos palestinos; un islamismo que presume de significar 
“paz”, mientras su sector terrorista sigue sembrando muertos, viudas y huérfanos a 
su paso; un fundamentalismo evangélico defensor de la pena de muerte, del 
segregacionismo y del expansionismo imperialista de su “Meca”, los Estados Unidos 
de América, mientras sus esbirros y acólitos del resto del mundo bajan la cabeza, 
extienden la mano, miran en otra dirección y dice ¡“bee, bee, bee, amén, amén, 
amén, aleluya, hosana, gloria Dios!” 

El hombre ha crecido en el curso de los siglos, para bien y para mal. Ciertamente, 
su desarrollo no ha sido lo equilibrado que debería haber sido, pero con textos 
estáticos de hace milenios no podemos tratar de resolver la problemática de los 
humanos en el siglo XXI, a menos que seamos capaces de realizar una 
transposición dialogante de los mismos. Por eso es que la inmensa mayoría de los 
clérigos no saben qué responder a las preguntas que les formulan los adolescentes, 
que en los colegios e institutos –ya no digamos los jóvenes en las Universidades- 
les “cuentan una película” muy diferente a la de la “Escuela Dominical”. 

Seguramente que hoy podemos comprender que los clérigos del pasado se 
sintieran cómodos ante la seguridad que les aportaba el geocentrismo de la Tierra 
como centro del Universo, o el heliocentrismo del Sol como centro de ese mismo 
Universo, y todo ello porque así lo determinaba el Papa de Roma. Y mientras los 
“herejes” iban mostrando que las dimensiones del Universo eran mucho mayores, 
la religión organizada se iba retrotrayendo vergonzosamente, sin saber qué decir 
respecto a quienes había conducido anteriormente a la hoguera por pensar con su 
espíritu libre. 

Igualmente se sintieron seguros y cómodos al creer a pie juntillas en el 
antropocentrismo del hombre como un ser abismalmente diferente del resto de las 
criaturas, pero se les derrumbó el montaje tan pronto los “herejes” descubrieron 
que pertenecemos a una familia zoológica. ¡Si tan sólo hubieran reparado en las 
palabras del Apóstol Pablo, quien dos mil años atrás ya había escrito de la realidad 
del cuerpo animal del hombre! 

1ª Corintios 15:44: “Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay 
cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual.” 

La religión organizada siempre ha hecho creer al hombre que éste ha de 
considerarse un indigno gusano, lacerarse el alma con el látigo de su malherida 
conciencia, golpearse con su propio autocastigo para poder presentarse dignamente 
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ante el Eterno, el devorador de sus propios hijos, mientras sus ministros aseguran 
que es amor. Al mismo tiempo el Buen Dios revela habernos creado a su imagen y 
semejanza, y afirma que en los hijos de los hombres tiene sus delicias (Proverbios 
8:31). ¡Esto es el más difícil cada día! 

Ante esta paradoja repugnante, y después de muchos años de estudio, hemos 
podido constatar que la gran diferencia desde un ángulo psicológico entre Jesús de 
Nazaret y Pablo de Tarso, Agustín de Hipona, Juan Calvino, Martín Lutero y tantos 
otros, radica en que todos estos personajes vivieron obsesionados por la idea de la 
perversidad de los humanos, mientras que nuestro bendito Señor y Salvador 
Jesucristo nos ha revelado que “no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.” (Juan 3:17). 

Mientras que los religiosos de los días de Jesús de Nazaret en la carne, como todos 
los elementos del sistema religioso organizado de todos los tiempos, enseñaban 
normas, dogmas y leyes, nuestro Salvador enseñaba libertad, autoconfianza, 
independencia y responsabilidad, sin las cuales es imposible el desarrollo del 
espíritu libre que Dios ha concedido a los humanos, ni tampoco los desarrollos físico 
y psicoafectivo. Probablemente, el gran atractivo de Jesús de Nazaret para las 
gentes más sencillas de su tierra fue no hallar en Él ninguno de los elemento 
mórbidos de culpabilidad empleados por los profesionales de la religión organizada. 

Esa falsa idea religiosa, absolutamente incompatible con las enseñazas de 
Jesucristo, alienta todos los miedos y robustece las cadenas de opresión con las 
que la religión organizada pretende siempre mantener a los hombres y mujeres que 
caen dentro de sus garras, sometidos a la perennidad de sus conciencias infantiles, 
cuando ya deberían ser adultos maduros y responsables, situación en la que resulta 
difícil, cuando no imposible, distinguir entre las fantasías y la realidad, entre el 
sueño y la acción. De ese modo se desarrollan las teologías escapistas y las 
burbujas de las que llega a resultar muy complicado salir para respirar en libertad. 

La religión organizada en Occidente, basada en el miedo, la represión y el castigo, 
ha logrado sacar la “Buena Noticia” del “Evangelio”, para deshacerse de él. De ese 
modo, la estrategia del poder dominante ha venido empleando la religión 
establecida –cualesquiera sea su nombre- como herramienta fundamental para la 
represión. Ahí radica una gran parte del dolor, la enfermedad y la angustia que 
azotan al alma humana en nuestros días, como pestilente herencia recibida de 
tantas generaciones anteriores. 

Millones viven sin saber que la “Buena Noticia” que Jesús nos  trae es que somos 
hijos e hijas de Dios, pero vivimos ignorándolo, por eso nuestra manera de vivir es 
vana, arrastrados por la vanidad del pecado. De ahí que el profeta Juan el Bautista 
afirme que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. (Juan 
1:29). 

No somos ni niños malos ni ángeles maravillosos. Somos sencillamente pecadores, 
es decir, seres humanos con todas nuestras mortales imperfecciones y limitaciones. 
Así podemos comprender que el Evangelio de Jesucristo sea la Buena Noticia de 
que Dios ha venido hasta nosotros en la persona de Jesús de Nazaret, no a 
condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. Esta sencilla noticia 
produce en el corazón de quien la recibe una reconfortante humildad, una alegría 
inmensa, que nos mueve a despojarnos de todas las máscaras y caretas, ante el 
asombro de que Dios nos haya podido amar de semejante manera, como para 
entregar a su Hijo Jesucristo en manos de hombres inicuos para salvarnos, 
perdonarnos y acogernos substituyéndonos, ocupando Él el lugar de nuestro juicio 
y castigo, y perdonando incluso a sus asesinos antes de expirar. 
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Solamente puede darse la espiritualidad que la religión organizada no puede 
aportar, cuando nuestro espíritu es liberado mediante nuestro encuentro con Dios, 
cuando somos hallados por Él, cuando empezamos a ser conscientes de que Él 
camina a nuestro lado, nos acompaña por los senderos de la vida, nos revela que 
no estamos solos, que Él también camina con los todos los demás compañeros de 
viaje, a quienes necesitamos aprender a amar y a verle a Él en ellos, comenzando 
por los más desvalidos. 

Siendo, como es, un encuentro entre desiguales –entre el hombre pecador y el Dios 
tres veces Santo-, es, sin embargo, una comunión que se expresa en forma de 
pacto, de alianza, de diálogo en el que se forma la verdadera identidad humana, es 
decir, el espíritu libre que se halla reprimido y encarcelado a todos los humanos. 

Quiero concluir este capítulo con dos breves poemas de dos extraordinarios 
místicos de nuestra tierra. De Teresa de Ávila y de Jesús (1515-1582), en su obra 
titulada “Aspiraciones de Vida Eterna”, el que reza así: 

    “Vivo ya fuera de mí, 

    después que muero de amor; 

    porque vivo en el Señor, 

    que me quiso para sí: 

    Cuando el corazón te di 

    Puso en él este letrero: 

    Que muero porque no muero.” 

El segundo poema es de la pluma de Juan de la Cruz (1542-1591), tomado de sus 
“Canciones de Amor entre el Alma y Dios”: 

    “Pastores, los que fuerdes 

    Allá por las majadas de otero, 

    Si por ventura vierdes 

    Aquél que yo más quiero, 

    Decidle que adolezco, peno y muero.” 

 

     * 
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La Justicia según Jesús de Nazaret. 
 

“Aquél que se apiada de su prójimo, o sea que lo favorece por sentimiento de 
piedad, actúa en cierto modo por piedad hacia sí mismo. No pudiendo soportar el 
ver a su prójimo en dificultad, lo socorre para disipar ese sentimiento personal.” 

 

Abraham M. Hassan “El Sendero de la Verdad” (1995). 

Es muy erróneo reducir la doctrina del Evangelio de Jesús de Nazaret a una norma 
moral. ¿Por qué? Porque la doctrina de Jesucristo versa sobre leyes antológicas de 
la génesis de una nueva Creación, de un mundo que anuncia la proximidad del 
cumplimento del tiempo para el Adviento del Reino de Dios.  

De ahí que Jesús se desprendiera de la normas de la moral establecida por la 
religión organizada. De ahí también que nuestro Señor y Maestro frecuentara la 
compañía de gentes de muy dudosa moralidad. ¿Por qué? Porque Jesús siempre se 
presentó y se presenta donde es necesario sanar, curar, regenerar, recrear, 
perdonar, consolar. 

Entre los de moralidad dudosa estaban los “telonai”, los “publicanos”, del latín 
“publicani”, cobradores y arrendatarios de impuestos para el régimen romano 
invasor. Esa “Gentuza” –término favorito de los agentes del sistema para referirse a 
quienes mantenemos una actitud crítica- fueron algunos de los que Jesús de 
Nazaret frecuentó; los vendidos al poder, vistos desde la perspectiva nacionalista 
de Israel.  

Éstos no solamente eran despreciados por sus hermanos judíos, sino que en todo el 
mundo griego de la época eran igualmente despreciados y su reputación era más 
que pésima. Veamos algunos ejemplos notables: 

Aristófanes, (449 a.C. – 385 a.C.), famoso comediógrafo griego, Xenón (c. 490 a.C. 
– 430 a.C.), filósofo griego, y Luciano de Samósata (125 d.C. y fecha de muerte 
desconocida), escritor, retórico y humorista satírico de lengua aramea y de 
expresión en griego ático, asociaban a los “telonai” a los que regentaban los 
prostíbulos de sus respectivas épocas. 

El “telonion” era la oficina de recaudación del “portorium”, es decir, el impuesto por 
aduana y peaje conocido en nuestra tierra como “fielato”, los antiguos puestos 
recaudatorios de impuestos sobre el tráfico de bienes de consumo. En los días de 
nuestro Señor Jesucristo en la carne había un “telonion” en Capernaum, por cuanto 
dicha localidad se encontraba en los límites de los territorios de Herodes Antipas 
(20 a.C. – 39 d.C.) y de su hermano Filipo (4 a.C. – 34 d-C.). Aquellos impuestos 
entraban en las arcas de los respectivos monarcas. 

Marcos 2:13-15: “Después volvió a salir al mar; y toda la gente venía a Jesús, y les 
enseñaba. Y al pasar, vio a Leví hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos 
públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús 
a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la 
mesa juntamente con Jesús y sus discípulos; porque había muchos que le habían 
seguido.” 

Naturalmente, y como era de esperar, no se tardó la reacción de los decentes de 
toda la vida, lo mismo que hoy acontecería si recibiéramos a la Mesa del Señor a 
aquellos con quienes Él la compartió, de lo que dan claro testimonio los relatos 
evangélicos: 
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Marcos 2:16-17: “Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y 
con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto, que él come y bebe con 
los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen 
necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a 
pecadores.” 

Jesús comparte mesa con quienes jamás serían recibidos por los clérigos de turno a 
la mesa que Él nos dejó.  

En el relato que nos llega de la pluma del Evangelista  Mateo se nos dan otras 
palabras de Jesús que no deberíamos jamás olvidar: 

Mateo 9:9-13: “Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba 
sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme, Y se levantó y le 
siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que 
muchos publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la 
mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los 
discípulos: ¿Por qué come vuestro Maestro con los publicanos y pecadores? Al oír 
esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. 
Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no 
he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento.” 

Jesús enseña con su vida la preocupación del Creador y Padre de todos por salvar a 
sus hijos perdidos. Por eso es que el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo 
difiere absolutamente del punto de vista de la moral, de entonces y de hoy. No 
olvidemos que la moral se ocupa de establecer normas de comportamiento y reglas 
de conducta para que podamos vivir en sociedad, principalmente salvaguardando 
los intereses de los poderosos. Sin embargo, Jesús de Nazaret se ocupa en 
regenerar a todos, comenzando por aquellos que más urgentemente lo necesitan. 

Lucas 15:1-7: “Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y 
los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Éste a los pecadores recibe, y con 
ellos come. Entonces Jesús les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de 
vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nuevo 
en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, 
la pone sobre sus hombros gozoso; y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y 
vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había 
perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se 
arrepiente, que por noventa y nuevo justos que no necesitan de arrepentimiento.” 

En este punto, y abriendo una digresión sobre la que no profundizaremos en este 
trabajo –lo dejamos para otro- os invito a continuar este relato de manera ficticia, 
sólo con el propósito de hacernos pensar un poquito: 

“Y para celebrar el hallazgo de la oveja, Jesús pidió que la sacrificaran y prepararan 
una buena caldereta y comieran de ella sus vecinos.”  

Paciente lector, este añadido mío te suena grotesco, cruel, inverosímil, ¿no es 
cierto? Bueno, pues piensa un poco sobre nuestra dieta alimenticia. 

A continuación, en este capítulo 15 del Evangelio según Lucas se nos dan las 
parábolas de la “moneda perdida” y de “los dos hijos”. Esta última es la que 
conocemos como “parábola del hijo pródigo”, que paradójicamente comienza 
diciendo que “un hombre tenía dos hijos”. En ella el padre del relato, 
inequívocamente figura del Padre Eterno, llama a su hijo “hijo perdido” e “hijo 
hallado”, pero siempre “hijo”. Nunca dejó de ser “hijo” para su Padre.  

Esto, como es de esperar, no sólo derrumba las doctrinas espurias que tanto 
gustan a los evangélicos fundamentalistas rígidos y recalcitrantes, los que parece 
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no son capaces de disfrutar de la salvación sin creer que hay quienes se están 
“friendo” en alguna parte, sino que también anticipa el crujir de dientes que les 
espera a quienes se sienten incómodos con la misericordia divina, los que envidian 
al Señor por ser bueno; quizá porque no están dispuestos a ejercer misericordia 
ellos mismos hacia nadie. ¡Vaya usted a saber! 

La voz en el hebreo bíblico para “justicia”, “tzedaqá”, no tiene sentido jurídico. 
Quizá ahí se encuentre el origen del malentendido tan extendido al respecto. Su 
sentido es ontológico, es decir, cubre todo el ser, no sólo aspectos relativos al 
sistema legal. Se trata de la justicia de un ser vivo, su veracidad interior, la 
plenitud de su ser, de su vida. De ahí que la santidad se entienda como la pureza 
vital que se da por la cercanía a Dios, por la comunión con Él. Eso es espiritualidad, 
no religión. 

Por consiguiente es posible tener una conducta correcta, legalmente “justa”, 
jurídicamente intachable, y, sin embargo, encontrarnos a millones de años-luz 
respecto a la justicia en el sentido bíblico de la palabra, como vemos en el caso de 
muchos de los escribas y fariseos con quienes Jesús de Nazaret tuvo algún 
encuentro. Ahí radicaba siempre el conflicto y el escándalo que suponía nuestro 
Señor para estos hombres legalmente “justos”. 

Jesús muestra que entre un hombre recto y moral, e incluso virtuoso, pero lleno de 
sí mismo, satisfecho no sólo de su conducta sino de no ser como otros hombres, y 
uno culpable y sabedor de que lo es, y dispuesto a reconocerlo y confesarlo, que 
busca a Dios y está convencido de que no es merecedor de las gracias divinas, la 
justicia de que la Biblia habla habita en el segundo antes que en el primero: 

Lucas 18:10-14: “A unos que confiaban en sí mismos como justos, y 
menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: Dos hombres subieron al 
templo a orar: uno era fariseo, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba 
consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros 
hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; ayuno dos 
veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando 
lejos (no se les permitía a los publicanos acceder al lugar del Templo destinado a 
los hebreos, sino que tenían que permanecer en el atrio de los gentiles; de ahí se 
desprende que estuviera ‘lejos’), no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se 
golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste 
descendió a su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera que se 
enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido.” 

Decididamente, la doctrina de Jesús de Nazaret y su sentido de la justicia no tiene 
absolutamente nada que ver con el legalismo ni con el moralismo, sino que para 
nuestro Señor y Maestro se trata de una vida nueva dada por Dios como Creador 
del ser y de la vida. 

Quienes pretenden alcanzar la justicia como el respeto a la ley moral, como la 
definía el filósofo Immanuel Kant (1724-1804), o como aquellos que están 
satisfechos consigo mismos, quienes inevitablemente señalarán de manera 
displicente a los demás, se situarán a una distancia inmensa respecto a la justicia 
del Evangelio, según la cual las prostitutas y los pecadores están más cerca de la 
justicia, porque les queda la posibilidad del arrepentimiento, de darse la vuelta y 
emprender un nuevo camino con Jesús, mientras que quienes se sienten 
satisfechos consigo mismos no considerarán jamás la necesidad del 
arrepentimiento pues se considerarán mejores que los demás. Ahí es donde radica 
la paradoja para el mundo de lo que significa la justificación por la fe. 
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La santidad, es decir, la vida divina, no se otorga al hombre en función de su 
sumisión a la moralidad, sino en base a unir su vida a la de Jesús de Nazaret, el 
Hijo de Dios y Hermano Mayor de todos los hombres. 

Aquí conviene tener presente el descubrimiento de la psicología moderna: La 
existencia de virtudes falsas y la existencia de virtudes verdaderas. Hay seres 
dedicados al sacrificio y a la austeridad, a la praxis de la virtud y el escrupuloso 
cumplimiento de todos los imperativos morales, pero su vida es árida como si 
fueran plantas por las que no circulara la savia. No hay vida en ellos. No son 
árboles. Quizá lo fueran un día. Hoy son postes. No aman. Son virtuosos que 
experimentan gran satisfacción en la práctica del deber cumplido. 

Pero el Evangelio de Jesucristo enseña que la vida no es eso. La mujer de mala vida 
que unge a Jesús sobre su cabeza y baña sus pies con sus lágrimas, y los seca con 
sus cabellos, está más cercana a la vida verdadera que los fariseos y saduceos, 
escribas y ancianos del pueblo, sacerdotes y laicos llenos de virtudes religiosas, 
pero satisfechos con ellos mismos, austeros y distantes de los demás, a quienes 
despreciaban. 

Jamás hallaremos en las Escrituras del Nuevo Testamento una sola cita en la que 
Jesús prometiera la entrada en el paraíso a ninguna persona virtuosa, o en base a 
méritos propios, sino a un salteador de caminos clavado en una cruz junto a otro 
compañero y al Maestro. 

Lucas 23:39-43: “Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba a 
Jesús, diciendo: Si tú eres el Cristo (‘Mesías’), sálvate a ti mismo y a nosotros. 
Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en 
la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque 
recibimos lo que merecieron nuestros hechos; mas éste ningún mal hizo. Y dijo a 
Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu Reino. Entonces Jesús le dijo: De 
cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.” 

Aquí conviene tener presente que la traducción correcta del griego difiere del texto 
de la mayoría de las versiones. Dice así: 

“Amén lego soi sémeron met emon ese en to paradeiso”, es decir, “en verdad hoy 
te digo estarás conmigo en paraíso”. Los traductores introducen el relativo “que” 
antes del adverbio “hoy” para que las palabras de Jesús les cuadren con su doctrina 
almista-inmortalista, encubriendo que “en verdad te digo hoy” o “en verdad hoy te 
digo” es sencillamente un hebraísmo, pero que bajo ningún concepto está diciendo 
nuestro Señor que en aquel mismo día estaría aquel malhechor con Él en el 
paraíso.  

Primeramente, porque Jesús no resucitaría hasta que llegara el tercer día, entre el 
anochecer del Sábado y el alba del Domingo; en segundo lugar porque Jesús, 
después de resucitar, permanecería en la tierra durante los cuarenta días de 
“Sefirat HaOmer”, es decir, la “Cuenta del Omer”, el cómputo de los 49 días o siete 
semanas entre Pésaj (Pascua) y Shavuot (las Semanas o Pentecostés). El 
Mandamiento de este cómputo consiste en contar los días y las semanas que 
transcurren desde el día en que se llevaba la ofrenda de las gavillas de cebada (un 
‘omer’, 370 litros), hasta el día anterior a la ofrenda de la harina, que se llevaba al 
Templo de Jerusalem durante la festividad de Shavuot. 

Levítico 23:15-16: “Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo (el hebreo 
original dice ‘Shabat’), desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda 
mecida; siete semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de 
reposo (hebreo: ‘séptimo Shabat’) contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el 
nuevo grano a YHVH.” 
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Simbólicamente, la “cuenta del omer” une la festividad de la Pascua, cuando se 
conmemora la liberación del imperio faraónico, con la festividad de Pentecostés, 
cuando se rememora la entrega del Decálogo, por lo que el cómputo une la 
celebración de la liberación física con la libertad espiritual obtenida en los Diez 
Mandamientos, para que nunca más fuera el pueblo hebreo esclavizado, ni ellos 
fueran esclavistas de ningún otro pueblo.  

En el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos comprobar que nuestro bendito 
Salvador cumplió la mayor parte de la Cuenta del Omer en la tierra, antes de su 
ascensión gloriosa el seno del Padre donde la completó: 

Hechos 1:1-5: “En el primer tratado, oh Teófilo, hablé (dice Lucas) acerca de todas 
las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido 
arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles 
que había escogido; a quienes también, después de haber padecido, se presentó 
vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días, y 
hablándoles acerca del Reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran 
de Jerusalem, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de 
mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con 
el Espíritu Santo dentro de no muchos días.” 

Efectivamente, cuando llegó el Día de Pentecostés, en el día cincuenta, completado 
el cómputo, Jesús derramó la efusión del Espíritu Santo con poder para que sus 
discípulos iniciaran la obra de la predicación del Evangelio a toda criatura. 

Otra sencilla prueba de que aquel malhechor arrepentido no pudo estar con Jesús 
en aquel mismo día, la hallamos en el encuentro de Jesús después de su 
Resurrección con María Magdalena: 

Juan 20:11-18: “Pero María (Magdalena) estaba fuera llorando junto al sepulcro; y 
mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro; y vio a dos ángeles con 
vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera, y el otro a los pies, 
donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? 
Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando 
había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí; mas no sabía que era 
Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que 
era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto, y yo 
lo llevaré. Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere decir, 
Maestro mío). Jesús le dijo: No me toques (griego: ‘no me retengas’, ‘apto’, 
‘retener’) porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: 
Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María 
Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y que él 
le había dicho estas cosas.” 

Tres días después de su Resurrección, Jesús todavía no había ascendido a la 
presencia del Padre Eterno. 

Quienes mantienen grandes intereses en las ideas recibidas, en los valores 
admitidos en nuestras sociedades, no pueden admitir las enseñanzas de Jesús de 
Nazaret, por cuanto se enfrentan a dichos intereses. No tendrán más salida que 
inventar un Jesús a su medida. El Jesús de los Evangelios será un escándalo para 
ellos, un modelo a no imitar, un vagabundo sin casa ni hogar, propagador de 
parábolas subversivas, quien llega a afirmar que incluso las prostitutas entrarán en 
el Reino de los Cielos antes que las autoridades religiosas y las gentes más 
virtuosas y respetables: 

Mateo 21:28-32: “Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose 
al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No 
quiero; pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma 
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manera; y respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la 
voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo:  De cierto os digo, 
que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al Reino de Dios. Porque 
vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis; pero los publicanos y 
las rameras le creyeron; y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para 
creerle.” 

Jesús dirige esta parábola a las autoridades religiosas de Israel que tienen en sus 
labios constantemente el Nombre de Dios, pero que instalados en su pretensión de 
poseer la exclusividad de la verdad, y acomodados en su mayor o menor 
aburguesamiento, terminan por volverse insensibles a las necesidades de los 
demás. 

Jesús se enfrenta a los religiosos confrontándoles con la realidad de que hablan 
mucho de Dios a favor de la ley, el orden y la moral establecidas, pero contribuyen 
al mantenimiento de la injusticia según Dios, olvidando que el criterio divino es que 
la verdadera justicia radica en hacer la vida más fácil a los hombres, comenzando 
por los más débiles y marginados. 

Bajo el pretexto de la religión organizada, hay muchos que sólo acusan, amenazan 
y hasta derraman sangre en nombre de Dios. Su labor, más allá de las apariencias, 
consiste en reforzar el sistema de injusticia, sin procurar hacer cosa alguna que 
contribuya al gozo y la alegría de vivir para los marginados y explotados. 

Las palabras finales de la parábola son de las más claras y contundentes de nuestro 
Señor Jesucristo:  

“De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al 
Reino de Dios… porque los publicanos y las rameras creyeron a Juan el Bautista”, 
en su llamada al arrepentimiento. 

Para Jesús, los que no eran dignos de participar íntegramente en la vida religiosa 
de Israel, porque su “expediente” no estaba limpio, resulta que pueden estar más 
cerca de Dios que los religiosos oficiales, porque entienden y acogen mejor la 
comprensión y la bondad divinas para con todos e intentan vivir en sintonía con el 
Dios y Padre de nuestro Señor y Padre nuestro, el que rompe en mil pedazos todas 
las imágenes grotescas y clasistas de Dios que nos hemos construido o hemos 
heredado. Y eso es así porque Jesús de Nazaret revela al Dios Vivo cuyo amor no 
conoce límites ni barreras de especie alguna. 

No nos cabe duda de que a menor apego a los valores impuestos por la sociedad, 
prácticamente todos inventados y desarrollados para justificar y mantener el 
sistema de explotación de las masas, como es el caso de la patria, la religión 
institucionalizada, el estado secular y la moral establecida, más fácil será el 
seguimiento de Jesús de Nazaret, por cuanto todos esos supuestos valores no son 
sino impedimentos para conocer al verdadero profeta de Galilea en quien se reveló 
el Verbo Encarnado. 

Jesús sacudió la indiferencia y la acomodación de la clase religiosa de sus días, y 
por medio del Santo Espíritu Consolador sigue y seguirá haciéndolo hasta el día de 
su Segundo Adviento en poder y gran gloria.  

Ahora bien, lo sorprendente de Jesús para nosotros como occidentales en el siglo 
XXI es que nuestro Señor nunca explica abiertamente, a nuestro estilo, mediante 
expresiones abstractas, qué es realmente el Reino de Dios, sino que lo que hace es 
recurrir a esos relatos que nosotros llamamos “parábolas” en las que a través de 
figuras concretas, nos muestra cómo actúa Dios, como actuamos los hombres y 
cómo serían las cosas si le dejáramos a Dios actuar en nosotros; es decir, como 
hermanos regidos por el amor y la misericordia, en la justicia, paz y gozo del 
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Espíritu Santo; buscando siempre la felicidad de los demás, la recuperación y el 
cuidado meticuloso de la dignidad de todos; donde se vive desde la seguridad del 
amor y el perdón divinos.  

Creemos que esa realidad indefinible es lo que Jesús de Nazaret entiende por el 
“Reino de Dios”, lo que constituyó el centro de su experiencia mística y su herencia 
para todos cuantos estemos dispuestos a seguir sus pasos. De ahí sus claras 
palabras en el Evangelio: 

Mateo 6:33: “Buscad primeramente el Reino de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas (comida, bebida y vestido) os serán añadidas.”  

Por eso es que Jesús no pide a nadie que se convierta a una religión, antigua o 
nueva, sino que insta a dar un paso al frente hacia el Reino de Dios. Y cuando sus 
primeros discípulos le piden que les enseñe a orar, el modelo que Jesús les da 
comienza diciendo: 

“Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu Reino. 
Hágase tu voluntad en la tierra…” (Mateo 6:9-10). 

Los filósofos disfrazados de teólogos se emplearán a fondo en la búsqueda de Dios, 
pero Jesús no nos pide semejante cosa, sino que nuestra labor se centre en la 
búsqueda del Reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Creemos que porque la 
búsqueda de Dios, del imaginable, inefable e inalcanzable, es una especie de “toreo 
de salón” que no entraña ningún riesgo ni implica ninguna responsabilidad. 

Desde esta perspectiva nos aproximamos a la comprensión de las razones por las 
que para nuestro Señor Jesucristo tienen prioridad las personas sobre la Ley…  

La vida de los hombres sobre todos los cultos del templocentrismo…  

La sanación de los enfermos y tullidos sobre la pureza ritual…  

El hambre sobre la sacralidad de los panes de la proposición…  

El ser humano en necesidad sobre el Santo Día de Reposo…  

La asistencia a los padres ancianos sobre la ofrenda al altar…  

Y la acogida amorosa a los pecadores sobre todos los ritos de expiación, ésos que 
se habían congelado haciéndose actos mecánicos en manos de muchos de los 
sacerdotes, convertidos en funcionarios de la religión, por su falta de amor a los 
demás. 

De ahí surgen todos los conflictos de Jesús de Nazaret con los poderosos y 
privilegiados del sistema. Los empobrecidos y marginados que se asocian a Jesús 
representan un serio peligro para las autoridades. Saben que lo que Jesús propone 
es salir del imperio de Tiberio (42 a.C. – 37 d.C.), siempre ávido de poder, riquezas 
y honores, para acceder al Reino de Dios, el de los sencillos y humildes, los parias 
de la tierra, los explotados por los poderosos, los excluidos de la ciudadanía 
romana y del acceso al Templo de Jerusalem.   

Cuando no se ama al Jesús del Evangelio por los compromisos implicados en su 
llamada al seguimiento, y se tiene una tendencia religiosa, no hay más remedio que 
inventar un sucedáneo.  

Nosotros nos quedamos con Jesús, el judío Jesús, el hijo del carpintero, para quien 
la justicia es vida y la vida es justicia.  
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La espiritualidad de Jesús radica en entregarle 
todo al amor. 
 

    “Give all to love; 

    Obey thy heart; 

    Friends, kindred, days, 

    Estate, good fame, 

    Plans, crédit, and the muse; 

    Nothing refuse.” 

 

    “Entrega todo al amor; 

    Obedece a tu corazón; 

    Amigos, familia, días, 

    Tus bienes, tu valía, 

    Tus planes, crédito y musa, 

    Nada de ellos rehúsa.” 

 

    Ralph Waldo Emerson (1803-1882). 

 

La literatura universal muestra inequívocamente que las ansias de amor del 
corazón del hombre son inmensas e insaciables. Ese es el tema de la poesía de 
todos los tiempos. Y una de mis piezas favoritas es la que reproduzco como 
cabecera de este capítulo. 

Jesús nos enseña que entregar todo al amor es redescubrir la hermandad de los 
hombres: Que todos los humanos estamos constituidos por el mismo tejido divino; 
que lo que las leyes físicas son a las estrellas del firmamento, lo es la ley del amor 
a todos los hombres y mujeres que formamos la humanidad, una sola familia. 

De ahí se deduce que  la mayor alegría de la vida nos alcanza en la aceptación y el 
sentimiento de aprecio de parte de nuestros semejantes. Esta es la verdadera 
comunión de los santos, en conformidad con lo que se nos dice en la Santa Ley de 
Dios, y que también se nos recuerda en el Evangelio: 

Éxodo 13:2, 12: “YHVH habló a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito. 
Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de 
los animales, mío es… Dedicarás a YHVH todo aquel que abriere matriz, y asimismo 
todo primer nacido de tus animales; los machos serán de YHVH.” 

Lucas 2:21-24: “Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por 
nombre Jesús (‘Yeshúa’, ‘Salvación’), el cual le había sido puesto por el ángel antes 
que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos (el 
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original griego dice: ‘de ella’), conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalem 
para presentarle al Señor (como está escrito en la ley del Señor: Todo varón que 
abriere la matriz será llamado santo al Señor) y para ofrecer conforme a lo que se 
dice en la ley del Señor: Un par de tórtolas o dos palominos.” 

Si pudiéramos penetrar tras las máscaras de implacabilidad y las caretas de 
apariencia de poder que llevan muchos hombres, y algunas mujeres, que dan la 
impresión de moverse por la vida de logro en logro y de conquista en conquista, sin 
sentirse jamás plenamente satisfechos, podríamos comprobar que se trata de 
almas perturbadas que huyen de soledad en soledad, acumulando toneladas de 
maquillaje que solidifica en pedernal. Por eso es que si queremos dar el paso firme 
que nos convierte en personas, dejando atrás nuestro síndrome de individualismo, 
necesitamos buscar y vivir el intercambio de afectos nobles sustentadores con otros 
hombres y mujeres como nosotros. 

Jesús nos muestra su ejemplo mediante esa tolerancia interior que parte del 
reconocimiento y la asunción de la singularidad de los demás. No podemos mostrar 
el verdadero amor si no permitimos a los demás ser ellos mismos. Si exigimos 
rendición incondicional a nuestros deseos, por muy buenos y lícitos que sean,  
deformaremos nuestro amor hasta convertirlo en una monstruosa manipulación de 
conciencia. 

Cuando leemos en la Epístola a los Gálatas la descripción del fruto del Espíritu 
Santo, puede pasarnos inadvertida la voz “makrothymia”, que suele verterse al 
castellano como “paciencia”, pero que contiene una carga semántica que hemos de 
explicar para ver sus verdaderas dimensiones y su alcance: 

Gálatas 5:22-23: “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.” 

Efectivamente, la ley del pecado y de la muerte no tiene ningún poder sobre el 
fruto del Espíritu Santo. Esta “paciencia” tiene el matiz de ser la “paciencia de la 
tolerancia”, es decir, la longanimidad, apacibilidad e indulgencia. Es la falta de 
rencores y resentimientos, el equilibrio de todos los temperamentos y pasiones, es 
decir, lo más opuesto y contrario al enojo. 

Seremos muy desdichados mientras pretendamos que los demás se adapten y 
conformen a nuestros deseos y nuestras ideas de lo que es propio, bueno y 
aceptable. Dios no ha querido un mundo de hombres y mujeres de semejanzas 
uniformadas, como si fuéramos esos “soldaditos de plomo” a los que hemos hecho 
referencia anteriormente, sino una humanidad heterogénea y variopinta; un 
universo en el que ninguna estrella es igual a otra, como dice el Apóstol Pablo en su 
Carta a los cristianos de Corinto: 

1ª Corintios 15:41: “Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria 
de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria.” 

Cada copo de nieve tiene su forma específica. No hallaremos nunca dos rostros 
absolutamente idénticos. Quien está seguro de sí mismo, también desea que los 
demás lo estén. Pero quien es inestable en su carácter, necesita asegurarse de sí 
mismo tratando de comprimir a los demás dentro de su propio molde y de sus 
propios esquemas. 

Desplegamos auténtico amor a nuestro alrededor cuando dejamos de exigir a los 
otros que se conviertan en una réplica de nosotros mismos, una especia de versión 
doblada de nuestro ser, un sello de caucho para legitimizar su vida y su conducta. 

Hace mucho tiempo que el Santo Espíritu de Dios despejó mi visión de tantos 
obstáculos e impedimentos como me había forjado yo mismo, más todos los 
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heredados, y que no me permitían ver a nuestro Señor Jesucristo vivir la tolerancia 
como esfuerzo cordial y positivo por comprender las creencias, costumbres, hábitos 
y formas de ser de los demás. Así fue como comprendí que Jesús de Nazaret no 
impuso nada sobre los demás, porque amar y ser impositivo son dos actitudes 
antagónicas. No creo que esté completamente limpio de impedimentos, pero al 
menos estoy en el proceso de ir sabiendo cuáles son y la manera de desprenderme 
de ellos: Fundamentalmente, mediante la aceptación de los demás.  

También me ha costado mucho asumir que el Santo Espíritu de Dios, nuestro 
Consolador, nos ha sido enviado por Jesucristo para estar con nosotros hasta su 
Segunda Venida, para luchar contra nuestros miedos, fobias y apegos causantes de 
la mayoría de nuestras actitudes intolerantes: 

2ª Timoteo 1:7: “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, 
de amor y de dominio propio.”  

El Santo Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre y del Hijo, trabaja en nuestra 
interioridad edificando un centro dotado de fuerza y vigor para que podamos 
mantener serenidad en nuestra vida, y para que seamos capaces de adquirir la 
percepción de la totalidad, y abandonemos los juicios basados en visiones parciales. 
También para que diferenciemos entre la realidad y nuestra visión de la realidad, 
entre la realidad de la plenitud adulta y nuestro recuerdo de la debilidad infantil. 

Es de suma importancia que nos rindamos a la evidencia de que Dios Padre ha 
asumido en la persona de Jesucristo todo cuanto es radicalmente humano. Por eso 
Jesús llora ante la muerte de su amigo Lázaro, aunque sabe que el Eterno le va a 
escuchar y Lázaro va a volver a la vida; mantiene una limpia relación de amor con 
él y con sus dos hermanas, Marta y María, así como con Juan, el más joven y 
vulnerable de sus discípulos, y con María Magdalena. 

Jesús se enoja hondamente al ver que los religiosos han convertido el atrio de los 
gentiles del Templo de Jerusalem en una plaza de mercado, y los expulsa del 
recinto sagrado que ellos habían dejado de considerar como tal. 

Jesús muestra su indecible ternura para con los niños y niñas, a quienes abraza e 
impide que nadie los aparte de Él. Todo esto es Jesús, y mucho más pero nunca 
menos: Dios en nuestra carne cálida y mortal. 

Urge volvernos sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios, quien nos muestra 
amorosamente que no precisamos buscar al Eterno más allá de las galaxias, ni 
tratar de hallarlo en ninguna montaña santa, sino que en nuestra propia 
interioridad es donde Él quiere entrar y reinar. Y cuando llegue el momento de su 
Segunda Venida, nuestra esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de 
nuestro Señor, sea que vivamos o estemos durmiendo, Él vendrá para llevarnos a 
la Casa del Padre, donde hay muchas moradas y donde Jesucristo ha regresado 
para preparar lugar para nosotros. 

Y lo más glorioso es que ese mundo venidero que Dios tiene para nosotros, ya está 
presente en nuestra conciencia de manera latente, para estimularnos desde nuestra 
interioridad a la espera del Gran Día de Dios, cuando se hará patente en el 
Segundo Adviento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
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Conclusión: 
“La verdadera solidaridad –más, evidentemente, si quiere ser cristiana- es la que se 
ejercita a favor de los ‘perdedores históricos’.” 

“La solidaridad puede ser el gran sacramento de la salvación del primer mundo.” 

“Los tres verbos cardinales de nuestra vida son: acoger, comprometerse y 
esperar.” 

“La mitad de nuestros raciocinios son autodefensa.” 

“La harina de la historia fermenta con Tu Reino.” 

 

Pedro Casaldáliga. 

Frente al “orden mundial”, es decir, el mayor de los desórdenes, una 
transformación social es más necesaria en nuestros días que nunca antes.  

Dentro de esa transformación –recordemos que “reformar” es simplemente “volver 
a formar”- está el cristianismo organizado, institucionalizado y canonizado, tan 
corrompido como todos los demás estamentos e instituciones del estado secular. 

El desempleo endémico, la marginación social, el empobrecimiento creciente, la 
idolatría del dinero y el consecuente aumento de la delincuencia que crecen en la 
misma manera en que aumentan las riquezas de los poderosos, la imposibilidad de 
acceder a los derechos fundamentales para la existencia –el derecho a la vivienda, 
la salud, la educación, el trabajo, el ocio y la paz- representan la prueba 
incuestionable de que el sistema imperante no solamente no es funcional en 
absoluto, sino que tampoco es humano. 

La concentración del capital significa que los poderes económicos pertenecen cada 
vez más a una minoría cuyos intereses tienden a desligarse de los estados 
nacionales, como se desprende de la actuación de las empresas multinacionales y 
transnacionales, y especialmente de los cada día más poderosos grupos financieros 
agrupados en círculos despóticos rodeados de secretismo y oscuridad. 

El funcionamiento de la economía global muestra que sobre la base de la 
expropiación a los trabajadores del producto y control de su actividad no puede 
edificarse un sistema democrático ni de pequeños accionistas, ni de consumidores, 
ni mucho menos de ciudadanos. Bajo semejante designación de “ciudadanos” 
jamás antes se ha dado un número mayor de súbditos que ignoran serlo. 

Mientras tanto, las instituciones eclesiásticas del cristianismo organizado e 
institucionalizado solamente miran en otra dirección, adormeciendo a sus fieles en 
el viejo opio del espiritualismo escapista, ocultando sistemáticamente que la Biblia 
tiene más tierra que cielo, por cuanto es la Escritura de la Palabra de Dios al 
hombre. 

Cuando las campañas denominacionalistas de propaganda originada en los centros 
de poder y exportada después a nuestro entorno tratan de convencernos de que 
nuestra opción social es contraria a la espiritualidad cristiana, sólo ocultan que la 
cristiandad vivió la comunidad de bienes precisamente en medio del derramamiento 
del Santo Espíritu de Dios, y que fue en la misma medida en que el Paráclito era 
despreciado, era vendida la iglesia al estado, y surgía y se desarrollaba el 
episcopado jerárquico, como se produjo el fenómeno de la ocultación de que 
Jesucristo vino a salvar al mundo, no a adaptarse a él, y mucho menos a que bajo 
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su nombre se levantarán instituciones rastreras que luchan desesperadamente por 
conseguir avales y subvenciones del estado secular. 

Porfirio Miranda se expresa al respecto en los siguientes términos:  

“Espiritualizar el Evangelio, en detrimento del único criterio final establecido por 
Jesús en Mateo 25:35 ss., es precisamente caer en el materialismo ateo… ¿Cómo 
vamos a darles de comer a todos los que tienen hambre mientras los medios de 
producción estén en manos de quienes los destinan para el aumento de su capital y 
no para la satisfacción de las necesidades de la población? 

¿Hay mayor espiritualidad en el egoísmo capitalista y escapista de quienes se 
procuran tranquilizar diciendo que ‘siempre ha habido muertos de hambre, y que 
no somos la divina providencia’, que en quienes toman la decisión de ser fieles a 
Jesucristo poniendo todos los medios para dar de comer a los hambrientos? ¿Hay 
menos espiritualidad en arruinar el prestigio social de uno por tomar a Jesucristo en 
serio que en adaptarse al dulce encanto de la burguesía, diciéndose: ‘yo me dedico 
a las cosas espirituales’?” 

El teólogo Porfirio Miranda manifiesta contundentemente lo que sigue:  

“El Dios de la Biblia no es cognoscible directamente. Los ídolos materiales y 
mentales sí lo son. El “dios” que sólo es un concepto dentro de la mente no 
trasciende la propia subjetividad del adorador, su propio psiquismo, su propio “yo”. 
El Dios verdadero es trascendente. La alteridad constituida por el prójimo oprimido 
que pide justicia nos permite conocer a Dios. Por eso el Dios de la Biblia sólo es 
cognoscible en la alteridad, en la interpelación del pobre, el huérfano, la viuda y el 
extranjero.” 

Precisamente ese falso espiritualismo, que no espiritualidad, se levanta como lo 
más contrario y opuesto al verdadero sentido del Evangelio de Cristo Jesús; como 
afirma Porfirio Miranda:  

“El comunismo no puede realizarse si no reconocemos la infinita respetabilidad de 
Dios en cada uno de nuestros prójimos, también en los económicamente 
improductivos por invalidez o por edad o por subdotación natural. El fracaso del 
comunismo ruso está íntimamente relacionado con esto.” 

Aquí conviene tener presente que en el bloque soviético nunca se dio un sistema 
comunista, entiéndase de “comunidad de bienes”, sino, antes bien, un sistema 
capitalista de estado paralelo al sistema de explotación capitalista privado que 
padecemos. 

Añade Miranda: “Es detestable el principio oportunista de que el cristianismo deba 
irse adaptando a las circunstancias cambiantes. Como si el cristianismo tuviera que 
ser romano en tiempos del imperio, feudal en la Edad Media, absolutista durante 
los períodos monárquicos, liberal en tiempos de la Revolución Francesa, etc. Esta 
ductibilidad es la evidencia de que al oficialismo eclesial lleva mucho tiempo sin 
importarle averiguar objetivamente qué es lo que Cristo quería realizar en el 
mundo.” 

Es muy triste, pero la realidad es que la mayoría de los cristianos desconocen que 
Jesucristo, hecho Señor y Mesías Triunfante, será el protagonista del inmenso 
cambio transformador que acontecerá en la humanidad. El gran peso de las iglesias 
del cristianismo organizado ocultan al Señor Jesucristo, de tal manera que 
paradójicamente no hay mayor sombra sobre la persona del Señor que la que 
proyectan las instituciones que pretender ser su Iglesia. 
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Jesús no profetizó el triunfo de la Iglesia, entiéndase del cristianismo 
institucionalizado sobre todos los institutos del mundo, sino la victoria del Reino de 
Dios, el Reino de los Cielos. Y que tal cosa no acontecería por el triunfo de un 
sistema mundial en manos de los hombres, sino mediante el Adviento de su Reino 
en plenitud: 

Juan 18:37: “Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú 
dices que yo soy rey. Ya para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para 
dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.” 

Jesús entregó su vida por todos los hombres llevando nuestro pecado sobre su 
cuerpo en aquel madero de la Cruz romana. Todas las fuerzas influyentes y poderes 
fácticos contribuyeron en su muerte. La persecución y en muchos casos la muerte 
es lo que espera a quien se atreve a defender hasta sus últimas consecuencias a los 
empobrecidos y abandonados, a los explotados por el sistema de opresión y 
desvergüenza que caracteriza al poder establecido.  

Esa proximidad de Jesús de Nazaret a los más débiles le convierte en uno de ellos, 
un marginado, un perseguido y un crucificado, sobre quien caerá todo el peso 
riguroso de la ley del imperio. Naturalmente, esos poderosos le revestirán después 
con mantos, diademas y coronas para que quede oculta su realidad histórica. Así lo 
hacen hasta el día de hoy. En otras versiones, distanciándole de las realidades 
inmediatas, espiritualizándole o remontándole al escapismo de la religión 
organizada. 

Nosotros creemos que ningún comportamiento que se ajuste al ejemplo testimonial 
de Jesús de Nazaret hemos de considerarlo impropio de un cristiano, por mucho 
que procuren evitarlo los poderes fácticos de este mundo, dedicados a la 
espiritualización –insistimos, no a la “espiritualidad”- distanciádola de las realidades 
sociales. 

Quiera Dios que pronto llegue el día glorioso en que se cumpla la visión del profeta 
Isaías: 

Isaías 2:1-4: “Lo que vio Isaías hijo de Amoz acerca de Judá y de Jerusalem. 
Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa 
de YHVH como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán 
a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al 
monte de YHVH, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y 
caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalem la 
palabra de YHVH. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y 
volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada 
nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.” 

Los ejércitos dejarán de existir, la industria armamentista ya no será, no habrá 
silos atómicos, sino de cereal, las cárceles estarán vacías, habrán desaparecido las 
horcas, las sillas eléctricas y las inyecciones letales, no habrá hambrunas ni 
tampoco pestes provocadas por la industria farmacológica, y todo cuanto hoy 
puede parecernos un sueño encontrará su realización en la voluntad soberana del 
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro. 

Apocalipsis 21:1-4: “Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y 
la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, 
la Nueva Jerusalem, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa 
ataviada para su marido. Y oí una gran voz del Cielo que decía: He aquí el 
Tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su 
pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de 
los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; 
porque las primeras cosas pasaron.” 
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En los párrafos finales de su obra “Jesucristo el Libertador. Ensayo de Cristología 
Crítica pata nuestro Tiempo”, Leonardo Boff se expresa en los siguientes términos: 

“Mientras no se haga realidad el ‘panteísmo cristiano’ del ‘Dios todo en todas las 
cosas’ (1ª Corintios 15:28: “Pero luego que todas las cosas le estén sujetas a 
Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las 
cosas, para que Dios sea todo en todos”), Jesucristo sigue gozando de esperanza y 
poseyendo un futuro. Sus hermanos y la patria humana (el cosmos) aún no ha sido 
transfigurado como Él. Siguen aún en camino, viviendo la ambigüedad con que se 
manifiesta el Reino de Dios en este mundo: en la debilidad, en la ignominia, en el 
sufrimiento y en las persecuciones. 

Jesús no es tan sólo un individuo, sino una persona. Y como tal, con-vive y posee 
su cuerpo místico, del que es solidario. Jesús resucitado, aun cuando haya realizado 
en su vida el Reino de Dios, espera, sin embargo, que lo que se concretó y 
comenzó con Él llegue a feliz término. Del mismo modo que los santos del Cielo, 
según palabras de Apocalipsis 6:11, tienen que esperar hasta que ‘se complete el 
número de sus consiervos y hermanos, así también espera Jesús a los suyos.  

Glorificado junto a Dios ‘está siempre vivo para interceder en su favor’, por su 
salvación y por la transformación del cosmos: Hebreos 7:25: ‘Mas éste (Jesucristo), 
por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable; por lo cual 
puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo 
siempre para interceder por ellos.’   

De ese modo, Jesús Resucitado sigue viviendo una esperanza. Sigue esperando el 
crecimiento de su Reino entre los hombres, porque su Reino no comienza a existir 
al otro lado de la muerte, sino que tiene su inicio ya en este mundo siempre que se 
instaura una mayor justicia, se robustece el amor y se abre un nuevo horizonte en 
la captación de la palabra y de la revelación de Dios dentro de la vida. 

Jesús sigue esperando que la revolución por Él iniciada, en el sentido de la 
comprensión entre los hombres y Dios, del amor indiscriminado a todos y de la 
continua apertura al futuro en que Dios viene con su Reino definitivo, penetre cada 
vez más profundamente las estructuras del pensar, el obrar y el planificar 
humanos. Sigue esperando que el semblante del hombre futuro, que permanece 
velado por el hombre presente, se haga cada vez más re-velado. Jesús sigue 
esperando que la ‘pro-missio’ (la ‘promesa’) de Dios acerca de un futuro feliz para 
el hombre y para el cosmos se transforme en una “missio” (‘misión’) humana de 
esperanza, de alegría y de vivencia, en medio de los absurdos existenciales, del 
sentido radical de la vida. Mientras todo esto no haya irrumpido aún totalmente, 
Jesús sigue esperando.” 

Apocalipsis 21:4-5: “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá 
muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas 
pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas 
las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas.” 

Queremos concluir este trabajo con un párrafo del teólogo José Ignacio González 
Faus, a quien ya hemos citado en el curso de estas páginas: 

“Los amigos del dinero se sentían muy incómodos y se burlaban de la predicación 
de Jesús… 

Lucas 16:13-14: ‘Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al 
uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a 
Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran 
avaros, y se burlaban de Jesús.’  
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Por eso los sumos sacerdotes y los ancianos pueden mover como agentes últimos 
todas las líneas de fuerza que acabarán convergentes contra Jesús si se las maneja 
con astucia:  

Mateo 26:1-5: ‘Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus 
discípulos: Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre 
será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los 
escribas, y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote 
llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús, y matarle. 
Pero decían: No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo.’ 

Porque el hombre sin convertir es capaz de aceptar hasta la misma revolución, con 
sólo que consiga “situarse” en ella. Pero ante la exigencia de transformación del 
corazón, que brota del Dios de Jesús, el hombre se encuentra sin escapatoria. Y por 
eso, encarados con lo ineludible, aquellos hombres pensaron que era mejor acallar 
esa voz. Este fue su último error.” 

Shin Jin Mei, el gran poeta sufí cuya fecha de nacimiento desconocemos, fallecido 
en el año 606 a.C. canta en su poema “De la Fe en el Espíritu”: 

“El Universo infinito está siempre  

delante de tus ojos. 

Infinitamente grande e infinitamente pequeño, 

No hay diferencia  

porque las definiciones han desaparecido 

Y ya no se ven los límites. 

Lo mismo sucede con el ser y el no-ser, 

No malgastes el tiempo con  dudas y argumentos 

Que no tienen nada que ver con esto. 

Una cosa: Todas las cosas  

van juntas y entremezcladas,  

sin distribución. 

Vivir en esta comprensión 

Es no estar inquieto a causa de la no-perfección. 

Vivir en esta fe es el camino hacia la no-dualidad, 

Porque lo no-dual es uno 

Con la mente que confía. 

¡Palabras! 

El Camino está más allá del lenguaje, 

Porque en él no hay 

Ni ayer, 
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Ni mañana, 

Ni hoy.” 

¡Quiera Dios, el Padre de Jesús de Nazaret y Padre nuestro, que pronto venga ese 
Reino suyo y nuestro!  

J.Y. 

  

 


